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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito describir y asociar las 

variables medidas de prevención y reducción de vulnerabilidades en 

situación de sismos en la UGEL Mariscal Nieto, Moquegua 2018. El 

objetivo consistió en: Establecer la relación entre las medidas de 

prevención y la reducción de vulnerabilidades en situaciones de sismo en la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto, Moquegua 2018. Y la hipótesis: Las 

medidas de prevención se relacionan significativamente con la reducción 

de las vulnerabilidades en la sede de la UGEL Mariscal Nieto Moquegua 

durante el año 2018. 

 Para tal fin, se llevó a cabo una investigación aplicada con diseño no 

experimental, transversal, correlacional. Se empleó la técnica de la 

encuesta y como instrumento dos cuestionarios con ítems relacionados a 

los indicadores de las dimensiones de las variables en estudio. 

 Los resultados fueron procesados con el software estadístico SPSS 

20. Como resultado de esta investigación se encontró que existe una muy 

buena correlación positiva entre las medidas de prevención y la reducción 

de vulnerabilidad, ya que  el valor del coeficiente de correlación Pearson = 

0,886; asimismo existe  buena correlación positiva entre las medidas de 

prevención y la dimensión ambiental física ya que se obtuvo el valor del 

coeficiente de correlación Pearson= 0,782; además tenemos una buena 

correlación positiva entre las medidas de prevención y la dimensión socio 

educativa, siendo el valor del coeficiente de correlación Pearson= 0,747, y 

finalmente se obtuvo una muy buena correlación positiva  entre  medidas 

de prevención y la dimensión institucional política  obteniendo el valor del 

coeficiente  de correlación de Pearson= 0,855. 

Palabras clave: Medidas de prevención, Reducción de vulnerabilidad, 

Ambiental físico, Socio educativa e Institucional política. 
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was to describe and associate the 

variables measures of prevention and reduction of vulnerabilities in situation 

of earthquakes in the UGEL Mariscal Nieto, Moquegua 2018. The objective 

was to: establish the relationship between prevention measures and 

vulnerability reduction in earthquake situations at the headquarters of the 

UGEL Mariscal Nieto, Moquegua 2018. And the hypothesis: prevention 

measures are significantly related to the reduction of vulnerabilities in the 

headquarters of the UGEL Mariscal Nieto Moquegua during the year 2018. 

For this purpose, an applied research with non-experimental, 

transversal, correlational design was carried out. We used the survey 

technique and as an instrument two questionnaires with items related to the 

indicators of the dimensions of the variables under study. 

The results were processed with the statistical software SPSS 20. As 

a result of this research it was found that there is a very good positive 

correlation between prevention measures and vulnerability reduction, Since 

the value of the correlation coefficient Pearson = 0.886; There is also good 

positive correlation between prevention measures and the physical 

environmental dimension since the value of the correlation coefficient 

Pearson = 0.782 was obtained; We also have a good positive correlation 

between prevention measures and the socio-educational dimension, Being 

the value of the correlation coefficient Pearson = 0.747, and finally obtained 

a very good positive correlation between preventive measures and the 

political institutional dimension obtaining the value of the correlation 

coefficient of Pearson = 0.855. 

Key words: prevention measures, vulnerability reduction, physical 

environment, educational and institutional political partner. 
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INTRODUCCION 

El tema de los desastres naturales se aborda a nivel mundial, diversos 

sectores de la sociedad se reúnen y organizan en grupos activos para crear 

y fortalecer acciones de prevención, mitigación, preparación y respuesta 

ante los desastres naturales. Sin embargo el nivel de vulnerabilidad se eleva 

ya que en lo que va de este siglo, se afrontan diversas emergencias que 

causan pérdidas humanas, materiales y económicas. Cada día va en 

aumento porque la naturaleza por si misma o con influencia del hombre 

propicia que el planeta tierra reaccione ante las diversas acciones de la 

humanidad. 

 

Según MUÑANTE NIMA, Ninach (1l, el territorio peruano está ubicado en la 

costa occidental del subcontinente americano, en el denominado Círculo de 

Fuego del Pacífico, escenario del 75% de la sismicidad total del planeta. En 

el 2007 se evidenció un sismo de gran magnitud cuyo epicentro se localizó 

en las costas del centro del Perú, a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de 

Pisco y a 150 km al suroeste de Lima. Fue uno de los terremotos más 

violentos ocurridos en el Perú en los últimos años, la intensidad fue de 7,9 

en la escala de Richter. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

indicó que el número de familias damnificadas fue de 37,521, el número de 

viviendas destruidas fueron 4,524, el número de colegios afectados fueron 

166 y el número de fallecidos ascendió a 595. 

 

En el Perú frecuentemente se presentan peligros naturales y antrópicos con 

consecuencias funestas para la población y sus medios de vida, siendo los 

más importantes por su gran poder destructivo o por su mayor recurrencia 

los Sismos, inundaciones, huaycos, deslizamientos, heladas Otros eventos 

importantes son las erupciones volcánicas y las granizadas. Producto del 

cambio climático muchos de estos peligros naturales se están presentando 

con mayor incidencia que en épocas pasadas. 
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Desde sus inicios el ser humano siempre ha convivido en íntima relación con 

su medio para adaptarse a través de estrategias, técnicas, medios, 

materiales y demás elementos que le permiten sobre llevar de mejor manera 

las particularidades del medio que lo rodea. Experiencias recientes nos han 

demostrado que los preparativos para las diferentes emergencias no 

solamente deben realizarse en el nivel nacional, regional o local, sino 

también, y de forma especial en los diferentes sectores y/o instituciones 

públicas y privadas, especialmente en el sector Educación, específicamente 

hablando en la Unidades de Gestión Educativa Local, ya que indirectamente 

son afectados teniendo la responsabilidad y necesidad de responder 

adecuadamente en los primeros momentos, tras el impacto de un desastre.  

 

El presente estudio “Las Medidas de Prevención y su Relación con la 

Reducción  de las Vulnerabilidades en Situaciones de Sismo en la Sede de 

la UGEL Mariscal Nieto Moquegua durante el año 2018,  tiene como objetivo  

determinar la relación entre las medidas de prevención y la reducción de la 

vulnerabilidad, cuyos indicadores consisten en evaluar  las capacidades, 

acciones a asumir, la organización, participación, riesgos, conductas del 

personal de la sede de la UGEL Mariscal Nieto ante un peligros por sismo. El 

propósito está orientado a tener una visión general sobre el conocimiento de 

manejo de sismos que posee el personal de la UGEL identificando las áreas 

críticas, lo que nos permitirá la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación en prevención de desastre y mitigación de riesgo. A su vez el 

personal como parte del Plan de Gestión de Riesgos y Contingencia, deben 

estar capacitados para participar en la gestión de riesgo al interior de la 

institución, así como para formular los planes de Contingencia por tipo de 

evento, identificando los posibles escenarios de afectación, de esta forma 

disminuir la vulnerabilidad del Personal, de los usuarios y de los bienes 

expuestos a los peligros. 
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El presente estudio consta de: 

 

Parte I: que corresponde a las Paginas Preliminares, como son: la portada, 

dedicatoria, agradecimiento, resumen, índice e introducción. 

La Parte II: es el Cuerpo de la Investigación, encontrándose los siguientes 

Capítulos: 

 

 El Capítulo I: Desarrollo del Marco Teórico donde se encuentran los 

antecedentes, definición de términos básicos y conceptos fundamentales  

 El Capítulo II: Desarrollamos el Marco Operativo y Resultados de la 

investigación; enmarcando la determinación del problema de 

investigación, la justificación, formulación del problema, objetivos, 

hipótesis, variables, indicadores, la Metodología, vale decir el enfoque de 

la investigación, nivel, tipo, diseño, técnicas e instrumentos. 

Asimismo se detalla la Población y Muestra, Técnicas para el análisis de 

datos, presentación y discusión de resultados, así como la comprobación 

de hipótesis. 

 

 El Capítulo III: detalla el Marco Propositivo de la investigación, es decir, la 

Propuesta que los Licenciados proponen a fin de que la investigación se 

viable y se ejecute.  

 

 Finalmente presentamos la Parte III, que corresponde al conjunto de 

conclusiones que constituyen los aportes de la investigación, las 

sugerencias que son las recomendaciones que han de ser tomadas en 

cuenta por la sede en el ámbito al tema que se ha desarrollado; y 

finalmente la Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La frecuencia e intensidad de los desastres “naturales” están 

aumentando, principalmente como consecuencia del cambio climático, el 

crecimiento de la población, la urbanización no planificada y la 

degradación medioambiental. Por otra parte, desastres recientes como el 

tsunami de diciembre de 2004, el terremoto de octubre de 2005 en Asia 

meridional, y el huracán Katrina que afecto a los Estados Unidos en 

septiembre de 2005, han sensibilizado al público respecto de los 

devastadores efectos ocasionados por estos peligros. 

En esencia, la reducción del riesgo de desastres consiste en 

reducir las vulnerabilidades existentes, tanto infraestructural y no 

infraestructural, así como fortalecer sus capacidades para hacer frente a 

riesgos derivados de los peligros naturales u antrópicos. 

 

Es importante destacar que los peligros (sismos, terremotos, entre 

los más relevantes) en muchas ocasiones no pueden ser pronosticados, a 

pesar de la evolución de la tecnología y de los intentos del ser humano 
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por prever este tipo de eventos que puede desencadenar el temor de las 

personas y la devastación de los pueblos. Por este motivo, se realizaron 

varias investigaciones acerca de esta problemática, revisándose para lo 

cual algunas página de internet con el objeto de describir su importancia 

para la población. 

(Avila, 2015) Presentó la tesis: “Conocimientos y actitudes del 

personal de emergencia sobre las medidas de acción ante un desastre 

por sismo - Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión Callao: Se concluyó 

que determinar el nivel de conocimiento y actitud del personal de 

emergencia sobre medidas de acción ante un desastre por sismo. El 

propósito está orientado a tener una visión general sobre el conocimiento 

de manejo de sismos que posee el personal de emergencia identificando 

las áreas críticas, lo que permitirá la implementación y desarrollo de 

programas de capacitación en prevención de desastre y mitigación de 

riesgo, dirigido no solo al personal asistencial, sino también hacerlo 

extensivo al personal administrativo del hospital. Se recomienda al 

personal como parte del Plan de Respuesta Hospitalaria para emergencia, 

contar con entrenamiento capacitados para participar en la gestión de 

riesgo al interior de la institución, así como para formular los planes de 

respuesta e identificar los posibles escenarios de afectación, de esta 

forma disminuir la vulnerabilidad de los pacientes y los bienes expuestos a 

los peligros. 

(Puac, 2013) Presentó la tesis: “Acciones Educativas para la 

Prevención de Desastres Naturales”. Se concluyó que las acciones 

educativas para la prevención de desastres naturales son muy pocas e 

insuficientes para responder a las necesidades básicas de prevención. 

Por lo que se recomienda que para prevenir y/o mitigar los efectos de los 

desastres naturales es fundamental implementar un programa 

permanente de formación integral de parte de la comunidad educativa, 

por medio de capacitaciones, simulacros y diversas actividades que 

contribuyan a responder ante cualquier emergencia. 

(Pastor & Fernández, 2015) Presentó la tesis: "Actitudes y 

conocimientos sobre la Prevención de Riesgos y Desastres en los 
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estudiantes de la Facultad de enfermería, prima la indiferencia y los 

conocimientos deficientes sobre la prevención de riesgo y desastres, 

asimismo los niveles de conocimiento, no guarda relación o dependencia 

con la actitud frente a la prevención de daños y desastres en los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la UNSCH (P>0.05). 

Recomienda que la Escuela de Enfermería, incorporar de manera mediata 

una asignatura orientada a desarrollar competencias para la prevención 

de riesgos y desastres, asimismo generar espacios de discusión, 

sensibilización mediante eventos múltiples para mejorar la actitud de los 

estudiantes frente a la prevención de riesgos y desastres. 

 

(Quinche, 2006) Presentó la tesis: Análisis De La Relación Entre 

Prevención y Riesgo En Desastres. Caso Específico: Colegio De Niñas 

“La Milagrosa”.  La relación que existe entre la prevención y el riesgo, es 

que el primer término involucra acciones que buscan mitigar la ocurrencia 

de las amenazas que dan lugar al segundo término (riesgo). La 

vulnerabilidad que más afecta a la comunidad educativa del Colegio La 

Milagrosa es el desconocimiento sobre el tema de prevención de 

desastres, así como su falta de organización al respecto. (Vulnerabilidad 

Social). Recomienda que Es necesario que la comunidad educativa del 

Colegio La Milagrosa sea orientada para conocer cuáles son las 

amenazas naturales que la pueden afectar, principalmente sobre los 

“terremotos”, que es la que más probabilidades tiene de ocurrir y producir 

desastres. 

(Morocho & Ortíz, 2017) La tesis presentada es : Evaluación de 

amenazas y vulnerabilidades de la Escuela y Colegio Cristiano FEBE en 

el Distrito Metropolitano de Quito, período junio-noviembre; presentado en 

la  Universidad Nacional del Ecuador. Su conclusión principal a la que 

llegaron fue: “Con la Metodología de Análisis del Riesgo por colores se 

identificó y describió las principales amenazas que podrían afectar a las 

instalaciones y a la comunidad educativa. En la evaluación de amenazas 

aquellas que presentan un RIESGO MEDIO de origen natural son: 

sismos, caída de ceniza y de origen antrópico: violencia civil; siendo las 
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más relevantes. Asimismo en la evaluación de vulnerabilidades se enfocó 

en 3 aspectos fundamentales: Personas presentó vulnerabilidad MEDIA, 

recursos presentó vulnerabilidad MEDIA y sistemas- procesos presentó 

vulnerabilidad BAJA. También se desarrolló el Método Simplificado de 

Evaluación del Riesgo de Incendio “MESERI”, obteniendo como resultado 

la siguiente calificación: Bloque 1: 4,21 y Bloque 2: 5,64 lo cual significa 

que existe Riesgo MEDIO en los dos bloques que conforman parte de la 

institución pese a tener materiales de construcción distintas”.  

(Guerrero & Ortíz, 2017) La tesis presentada es: Evaluación de 

amenazas y vulnerabilidades de la Unidad Educativa Hermano Miguel “La 

Salle”, en el Distrito Metropolitano de Quito período junio – noviembre. La 

conclusión general a la que llegaron es:  “La evaluación de amenazas y 

vulnerabilidades nos ayuda a la identificación temprana del riesgo 

presente en la UNIDAD EDUCATIVA HERMANO MIGUEL LA SALLE 

teniendo en cuenta que para su identificación hemos utilizado el método 

de colores y el método de diamante del riesgo dándonos como resultado 

que en las distintas amenazas y vulnerabilidades encontradas en la 

Institución en nivel de riesgo es Medio por lo que se ha trabajado 

conjuntamente con personal docente administrativo y los estudiantes de la 

Unidad Educativa para reducir este riego presente realizando simulacros, 

capacitaciones, rutas de evacuación y dando a conocer toda esta 

información a quien integran la Institución para que se encuentren al tanto 

de todos los cambios propuestos en beneficio a todos sus integrantes”. 

 

1.2. Definición de términos básicos 

1.- Prevención.- (MINAN, 2011) El proceso de Prevención del Riesgo 

comprende las acciones que se orientan a evitar la generación de 

nuevos riesgos en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo 

sostenible. Comprende los siguientes subprocesos: 

 Normatividad y lineamientos 

Desarrollar las normas, lineamientos y herramientas técnicas 

apropiadas para evitar la generación de nuevos riesgos en el 
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territorio a través de su consideración en políticas, planes de 

desarrollo a nivel territorial y sectorial incluyendo códigos de 

urbanismo y de construcción. 

 Planificación preventiva 

Formular planes de desarrollo territoriales y sectoriales que 

consideren la no generación de nuevos riesgos. 

 Participación social 

Desarrollar mecanismos para la participación de la población, las 

entidades privadas y las entidades públicas en el establecimiento de 

metas de prevención de riesgos y en la formulación de los planes de 

desarrollo territoriales y sectoriales. 

 Indicadores de prevención 

Teniendo como base la Estimación del Riesgo, establecer metas e 

indicadores para la prevención en el territorio. 

 Financiación de la prevención 

Gestionar los recursos financieros para la implementación de los 

planes formulados. 

 Implementación de la prevención a través de la planificación 

territorial y sectorial 

Aplicar las consideraciones de prevención de riesgos a través de la 

implementación de los planes de desarrollos territoriales y 

sectoriales.  

 Implementación de la prevención a través de las normas de 

urbanismo y construcción 

Aplicar las consideraciones de prevención de riesgos a través de los 

códigos y reglamentos de urbanismo y construcción en el territorio. 

 Control y evaluación 

Controlar y monitorear el logro de los objetivos en materia de 

prevención de nuevos riesgos en el territorio y retroalimentar el 

proceso.  
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2.- Vulnerabilidad.- (Francisco Rengifo García, Pedro Ferradas Manucci, & 

Susanne Scholaen, 2008) es el grado de exposición o fragilidad en que 

se encuentran las personas, animales o cosas susceptibles de 

experimentar pérdidas, daños, sufrimientos y la muerte, en caso de 

producirse un desastre.  

(Stephan Baas & Battista, 2009) Las características y las circunstancias 

de una comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los 

efectos dañinos de una amenaza.  

 

Entonces podemos indicar que la vulnerabilidad, es una condición 

previa que se manifiesta durante la emergencia, cuando no se ha 

invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación, 

permitiendo un nivel de riesgo demasiado alto. 

 

3.- Sismos.- Los sismos son movimientos convulsivos en el interior de la 

tierra y que generan una liberación repentina de energía que se 

propaga en forma de ondas provocando el movimiento del terreno.  

 

CAUSAS DE LOS SISMOS (MINEDU, 2011)  

Sismos tectónicos: producen el 90 % de los terremotos y dejan sentir 

sus efectos en zonas extensas, pueden ser sismos interplaca (zona de 

contacto entre placas) o sismos intraplaca (zonas internas de estas). 

Los sismos de interplaca se caracterizan por tener una alta magnitud 

(7), un foco profundo (20 Km.), y los sismos de intraplaca tienen 

magnitudes pequeñas o moderadas.  

Sismos volcánicos: se producen como consecuencia de la actividad 

propia de los volcanes y por lo general son de pequeña o baja 

magnitud y se limitan al aparato volcánico En las etapas previas a 

episodios de actividad volcánica mayor se presentan en número 

reducidos (algunos sismos por día o por mes) y durante una erupción la 

actividad sísmica aumenta hasta presentar decenas o cientos de 
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sismos en unas horas. Según indican las estadísticas mundiales, muy 

pocas veces han rebasado los 6 grados en la escala de magnitud.  

 

Sismos locales: afectan a una región muy pequeña y se deben a 

hundimientos de cavernas y cavidades subterráneas; trastornos 

causados por disoluciones de estratos de yeso, sal u otras sustancias, 

o a deslizamientos de terrenos que reposan sobre capas arcillosas. 

Otro sismo local es el provocado por el hombre originado por 

explosiones o bien por colapso de galerías en grandes explotaciones 

mineras. También se ha supuesto que experimentos nucleares, o la 

fuerza de millones de toneladas de agua acumulada en represas o 

lagos artificiales podría producir tal fenómeno  

DIFERENCIA ENTRE LAS ESCALAS DE MERCALLI Y RICHTER 

(MINEDU, 2011)  

La escala de Mercalli es una escala de 12 puntos, que se escribe en 

números romanos, y que está desarrollada para evaluar la intensidad 

de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas 

estructuras. Esta medición debe su nombre al físico italiano Giuseppe 

Mercalli.  

 

En tanto, la escala de Richter es una escala logarítmica arbitraria que 

asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto, 

denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles 

Richter.  

 

Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. 

El término es sinónimo de terremoto o seísmo, aunque en algunas 

regiones geográficas los conceptos de sismo o seísmo se utilizan para 

hacer referencia a temblores de menor intensidad que un terremoto. 

Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas. 

La colisión libera energía mientras los materiales de la corteza terrestre 

se reorganizan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico. 

https://definicion.de/terremoto/
https://definicion.de/energia
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Una de las principales causas de los sismos es la deformación de 

las rocas contiguas a una falla activa, que liberan su energía potencial 

acumulada y producen grandes temblores. Los procesos volcánicos, 

los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades cársticas 

también pueden generar sismos. 

 

No obstante, los expertos en la materia también tienen claro que un 

sismo se puede producir como consecuencia de una serie de 

importantes cambios en lo que es el régimen fluvial de una zona o bien 

de los que se producen en lo referente a las presiones atmosféricas. 

 

Entre las principales consecuencias que puede traer consigo un 

terremoto se encuentran las rupturas del suelo, incendios de diversa 

gravedad, maremotos o tsunamis y deslizamientos de tierra de muy 

diversa envergadura.  

 

Existen zonas que tienen una mayor tendencia a sufrir sismos. Se 

trata de aquellas regiones donde la concentración de fuerzas 

generada por los límites de las placas tectónicas hace que los 

movimientos de reajuste sean más frecuentes, tanto en el interior de 

la corteza terrestre como en la superficie de la Tierra. 

 

(Porto & Merino, 2013) El hipocentro o foco sísmico es el punto 

interior de la Tierra donde tiene lugar el sismo. Si se traza una línea 

vertical desde el hipocentro hasta la superficie, nos encontramos con 

el epicentro (el punto sobre la Tierra donde las ondas sísmicas 

repercuten con mayor intensidad).   

 

4.- Medidas de Prevención: es el conjunto de medidas que se toman tanto 

en forma individual como socialmente, para impedir en la medida de lo 

posible que acontezcan hechos dañosos no intencionales, o disminuir los 

efectos dañinos de los mismos, si su ocurrencia resulta inevitable. 

https://definicion.de/roca/
https://definicion.de/tierra
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5.- Reducción de vulnerabilidades.- (Intermon, 1997) Al hablar de 

Reducción de vulnerabilidad es necesario comentar de la Reducción de 

Riesgos (DRR, en sus siglas en inglés) la misma que se refiere al 

conjunto de técnicas y conocimientos que reducen los riesgos de 

desastres naturales analizando sistemáticamente cada una de sus 

causas, a la vez que disminuyen la vulnerabilidad de las personas y 

sus bienes minimizando su exposición a este tipo de fenómenos. Para 

lo cual, el DRR trabaja en la gestión adecuada del medio ambiente y el 

entorno, así como en el desarrollo de sistemas de alerta y mitigación 

capaces de dar una respuesta adecuada antes y después de una 

emergencia humanitaria determinada.  

(MINAN, 2011) El proceso de Reducción del Riesgo comprende las 

acciones que se realizan para reducir las vulnerabilidades y riesgos 

existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. 

Son Subprocesos de la Reducción del Riesgo los siguientes: 

a) Normatividad y Lineamientos: Desarrollar las normas, lineamientos 

y herramientas técnicas apropiadas para reducir el riesgo existente 

en el territorio. 

b) Diagnóstico e intervención: Analizar la situación de los elementos 

socioeconómicos expuestos en las áreas en donde se ha 

establecido niveles de riesgo, con fines de implementar acciones de 

reducción de vulnerabilidad. 

c) Participación social: Determinar los mecanismos de participación de 

la sociedad civil para establecer las metas de reducción del riesgo 

de desastres. 

d) Evaluación de programas y proyectos: Analizar y evaluar con un 

enfoque de participación las diferentes alternativas de programas y 

proyectos que se orienten a la reducción del riesgo de desastres. 

e) Información y seguimiento: Informar periódicamente sobre el 

desarrollo de las acciones de reducción de riesgos, la participación 

social. 
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f) Planificación participativa: Planificar participativamente las acciones 

concertadas a través de proyectos de inversión pública o privada 

que incluyan reducción del riesgo de desastres. 

g) Planificación integral, armonizada y transversal: Armonizar e 

incorporar los proyectos de reducción del riesgo de desastres en el 

esquema de planes de desarrollo local, procurando la generación 

de proyectos integrales de desarrollo que consideren la reducción 

del riesgo de desastres. 

h) Gestión de recursos: Gestionar los recursos para la implementación 

de los proyectos de desarrollo en los que se integra la reducción del 

riesgo de desastres. 

i) Implementación de la reducción del riesgo: Ejecutar programas y 

proyectos de reducción del riesgo de desastres. 

j) Seguimiento y evaluación. Monitorear el logro de los objetivos en 

materia de reducción de riesgos en el territorio y retroalimentar el 

proceso.  

 

        La reducción de desastres comprende la realización de una serie 

ilimitada de acciones las misma que permitirán mantener un equilibrio 

entre el ritmo de desarrollo adecuado a las necesidades de las 

poblaciones actuales, sin comprometer la posibilidad de satisfacer las 

necesidades de futuras generaciones, o sea realizar una gestión 

prospectiva del riesgo, evitando la generación de nuevas 

vulnerabilidades; y correctiva cuando las vulnerabilidades ya 

existan. 

 

        Por ello entendemos reducción de desastres como el cúmulo 

de las políticas, estrategias, y acciones concretas que una sociedad 

puede adoptar para protegerse de los efectos adversos de las amenazas 

naturales, socio natural y antrópicas. Requiere una amplia gama de 

actividades relacionadas entre sí en el plano local, nacional, regional y 

mundial. Dentro de éstas se incluyen la evaluación de los riesgos, la 

educación y el desarrollo de conocimientos sobre el tema, los arreglos 

institucionales para enfrentar los riesgos, la integración de la gestión de 
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riesgos en los planes y las prácticas relativas al desarrollo sostenible y 

la reducción de la pobreza, así como el acceso a sistemas de alerta 

temprana, entre otros. 

 

6.- Amenazas.- (Francisco Rengifo García & Susanne Scholaen, 2008) es 

un fenómeno natural, socio natural o provocado por el hombre, que 

puede potencialmente desencadenar un desastre en un determinado 

lugar y tiempo.  

 

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, 

al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y 

de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen en: geológicas 

(terremotos, tsunamis, actividad volcánica), hidrometeorológicas 

(inundaciones, tormentas tropicales, sequías) o biológicas (epidemias). 

Las amenazas pueden ser inducidas por procesos humanos (cambio 

climático, incendios, minería o recursos naturales no renovables, 

degradación medio ambiental, y amenazas tecnológicas). Las 

amenazas pueden ser únicas, secuenciales, o combinadas en su 

origen y efectos.  

 

Podemos indicar entonces que las amenazas, también las podemos 

llamar peligros, siendo eventos que por su magnitud y características 

pueden provocar daños a las personas, animales, infraestructura, 

producción, bienes y servicios. 

 

7.- Exposición.- (Marín, 2009) Las decisiones y prácticas desarrolladas 

por distintos actores que intervienen en procesos de desarrollo local y 

nacional, conlleva que una unidad social cualquiera y su estructura o 

actividad económica se ubiquen cerca de zonas de influencia de un 

fenómeno natural peligroso. Esto hace que la susceptibilidad o 
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vulnerabilidad a un riesgo determinado sea mayor y más alta 

conforme el grado de exposición. 

8.- Fragilidad.- (Marín, 2009) Se refiere al nivel de resistencia y 

protección frente al impacto de una amenaza o peligro, es decir, las 

condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social 

por las condiciones socioeconómicas, culturales, físicas. Así 

tenemos: La construcción de   edificaciones sin respetar las 

especificaciones sismo resistente, así como el mantenimiento 

inadecuado de infraestructuras de obra pública, las hacen 

vulnerables en casos de sismos o eventos lluviosos 

prolongados. 

 

9.- Resiliencia.- (Stephan Baas & Battista, 2009) capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, 

absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 

restauración de sus estructuras y funciones básicas.  

 

(Marín, 2009) El concepto de resiliencia es ampliamente 

utilizado en distintos campos del conocimiento y de la acción, 

sobre todo en aquellos en los que de alguna manera se aborda 

el concepto del riesgo. En un sentido  estrictamente técnico, la  

resiliencia  es  el  proceso   de  adaptarse adecuadamente a la 

adversidad,  a un trauma, una tragedia,  una amenaza,  o hasta  

fuentes de   tensión    importante,   como    problemas familiares 

o de relaciones, problemas  serios de salud o factores 

estresantes del trabajo  o financieros.  

 

Entonces podemos decir que la Resiliencia vendría a ser las 

capacidades esenciales para que las comunidades puedan 

incrementar sus niveles de organización y resistencia para enfrentar y 

recuperarse de los eventos adversos de los desastres, quiere decir 
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que mientras más resistentes seamos seremos más resilientes. Se  

manifiesta a  partir  de  las  limitaciones de  acceso o  

adaptabilidad de  la sociedad  y su incapacidad o deficiencia 

para  sobreponerse al impacto de un pe l igro . 

 

10.- Riesgos.- (Francisco Rengifo García & Susanne Scholaen, 2008) Es 

la probabilidad de ocurrencia de daños y pérdidas debidas a las 

amenazas o peligros latentes y la vulnerabilidad que mostramos. 

 

(Stephan Baas & Battista, 2009) La combinación de la 

probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias 

negativas. Tales como muertes, lesiones, propiedad, medios de vida, 

interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, como 

resultado de interacciones entre las amenazas naturales o 

antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad. 

  

El riesgo es la suma de las posibles pérdidas que ocasionaría un  

desastre u otro evento adverso en términos de vidas, condiciones de 

salud, medios de sustento, bienes y servicios, en una comunidad o 

sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro. 

Está en función de la amenaza-peligro y la vulnerabilidad, y es 

directamente proporcional a estos dos factores, por lo que se puede 

afirmar que el riesgo es dinámico y que puede aumentar o disminuir en 

la medida que ambos factores o uno de ellos varíen. 

 

11.-Capacidades.- son los conocimientos, habilidades, destrezas, 

recursos, organización que la sociedad puede poner en juego para 

reducir los riesgos y construir un hábitat seguro. 

 

(Francisco Rengifo García & Susanne Scholaen, 2008) Las 

capacidades pueden ser materiales (infraestructura, tecnologías y 

financiamiento), institucionales u organizativas. Los conocimientos, 
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actitudes y habilidades de las personas, la fuerza de liderazgo, son 

claves en el desarrollo de las capacidades para prevenir o responder a 

los desastres. Las capacidades pueden desarrollarse mediante: 

procesos de aprendizaje e incidencia individual y colectiva (redes), el 

acceso a tecnologías y recursos (infraestructura y financiamiento), y si 

se expresan todas aquellas culturas y sensibilidades mayoritarias y 

minoritarias. 

 

De lo dicho es muy importante destacar que la vulnerabilidad 

disminuirá también en la medida que las personas, las comunidades o 

las instituciones incrementen sus capacidades, entendidas como la 

combinación de todas las fortalezas, atributos, conocimientos y 

recursos que tienen los seres humanos y que están disponibles dentro 

de una comunidad, sociedad, organización, grupo para reducir su 

exposición al riesgo de desastre.  

 

1.3.   Conceptos fundamentales 

Un enfoque relacionado que está ganando un amplio apoyo es el 

de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) que combina, a través de 

una perspectiva de manejo, el concepto de prevención, mitigación y 

preparación con respuesta. La implementación efectiva de los sistemas 

de RRD y GRD depende de la solidez, de las capacidades 

institucionales, de los actores claves en diferentes niveles de gobierno, 

sector privado, sociedad civil y de una coordinación efectiva entre estos 

actores y niveles.  

A nivel internacional, existen procesos de Gestión del Riesgo de 

Desastres (GRD) en marcha, impulsados a través de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU). El proceso cobra fuerza con la creación del 

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales  

(DIRDN),  en  1989,  su  continuación,  desde  el  año  2001  como  

Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD). 
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(SGRD-PCM, 2014-2016) Como parte de estos procesos, el año 

1994 se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de 

los Desastres, en Yokohama, Japón. Asimismo, el 2005 se celebró la 

Segunda Conferencia Mundial en Hyogo; Japón. En esta conferencia se 

aprobó el Marco de Acción de Hyogo (MAH) 2005-2015: Aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. 

El Banco Mundial y el Gobierno de Japón lanzaron un programa 

de intercambio de conocimientos para ayudar a los países más 

vulnerables a los desastres, a aprender sobre mitigación de riesgos y 

experiencias sobre reconstrucción. Mirando hacia adelante, en la medida 

que los países y las ciudades en el mundo en desarrollo crecen a un 

ritmo récord y, junto con ellos, la exposición a los desastres, existe una 

oportunidad única para invertir en la capacidad de adaptación y lograr 

una vía de crecimiento sostenible. 

Incorporación de la gestión del riesgo de desastres tras 

un compromiso hecho en Sendai, el Banco Mundial está intensificando 

sus programas de gestión del riesgo de desastres para apoyar a los 

países en desarrollo mientras ellos se esfuerzan por tener una mejor 

capacidad de adaptación a los peligros naturales. La resiliencia a los 

desastres se está convirtiendo ahora en un elemento central en el diseño 

de los programas de desarrollo del Banco Mundial. 

El Banco Mundial cumple una función crucial en el planteamiento 

de soluciones de financiamiento para el riesgo de desastres. El Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF) han apoyado a los países que han sido 

afectados por catástrofes naturales a través de inversiones e 

instrumentos de vanguardia. El Banco Mundial, junto con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y asociados de la Unión 

Europea (UE), ha ampliado su apoyo a los países azotados por 

desastres, incluidos aquellos que son propensos a sufrir sequías en 

Oriente Medio y Norte de África (MENA) y en África.  

http://wbi.worldbank.org/wbi/megadisasters
https://www.gfdrr.org/node/1301
http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
http://www.bancomundial.org/aif/index.htm
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El incremento en la intensidad, duración y recurrencia de los 

eventos de origen natural y no natural, sobre los países 

centroamericanos y la creciente vulnerabilidad de los asentamientos 

humanos de la región, se ven agravados por el débil tratamiento que 

recibe el tema de Gestión del riesgos, que lo desvincula de la 

institucionalidad y de las actividades propias del desarrollo.  

En el contexto de América Latina, desde el año 2004 y a través de 

La Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres, se 

concretó un esfuerzo de los gobiernos mediante la Decisión 591 del 

Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en su reunión 

decimotercera, celebrada en Quito – Ecuador. En ésta, los países 

miembros de la Comunidad Andina comprenden la relevancia de 

“establecer e implementar políticas nacionales de reducción de riesgos y 

atención de desastres que sean consecuentes con el desarrollo 

sostenible”. Dentro de las “Líneas Estratégicas Sectoriales, se establece 

que el sector educativo tiene una especial responsabilidad en la 

promoción y ejecución de la presente Estrategia Andina. 

Particularmente, el Programa 16 de Incorporación de la prevención y 

atención de desastres en la educación básica, media y sus 

correspondientes en los países, busca “el desarrollo de valores sociales 

inherentes a la prevención y atención de desastres, tales como la 

solidaridad, la responsabilidad social y el sentido de pertenencia”. 

La preocupación mundial por el tema de la Gestión del Riesgo se 

ha manifestado en diferentes eventos y documentos, en los cuales, se 

han venido planteando retos para la educación. En 1997, el “Plan 

Hemisférico de Acción para la Reducción de Vulnerabilidad del Sector 

Educativo a los Desastres Socio-Naturales” avanzó hacia la definición de 

unos objetivos, contenidos y mecanismos de inserción curricular para los 

diferentes niveles académicos; así como también, en la búsqueda de un 

mayor apoyo político, institucional, técnico y financiero; en la 

complementariedad de esfuerzos entre gobiernos, organismos e 

instituciones para el mejoramiento del currículum en la educación 
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primaria, secundaria y a nivel superior o universitario; la capacitación y 

educación del público en general o la ciudadanía; la adecuación de los 

planteles educativos y el establecimiento de un cronograma concreto 

para el cumplimiento de metas. 

En el año 2005, la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 

Desastres celebrada en Kobe, Hyogo (Japón), aprobó el Marco de 

Acción 2005-2015 denominado “Aumento de la resiliencia de las 

naciones y las comunidades ante los desastres”. Este marco de acción 

identifica la educación como un aspecto fundamental en la creación de 

una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel, y propone entre otras 

cosas, “promover la inclusión de nociones de gestión del riesgo de 

desastre en las secciones pertinentes de los programas de estudio 

escolares en todos los niveles”. 

(UNESCO, http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/disaster-

risk-management-education/proyecto-reduciendo-riesgo-de-desastres, 

2013-2014) Posteriormente, en el 2006 y como resultado de la Cuarta 

Cumbre de la Unión Europea con América Latina y el Caribe (Viena, 

Austria el 12 de mayo), a través de la “Declaración de Viena”, se 

reconoce en el capítulo sobre medio ambiente, “el alto grado de 

vulnerabilidad de algunas regiones ante los desastres” y destaca, el 

fortalecimiento de las acciones para un enfoque de gestión integrado en 

la reducción de riesgos en el contexto del desarrollo sostenible.  

Desde los años 80 en América Latina el tema de la educación y la 

prevención y atención de desastres fue abordado por las oficinas de 

defensa civil y los ejércitos, con una débil participación de los ministerios 

de educación. 

(Marín, 2009, pág. 15,79,83) A medida que  las  oficinas  de  

defensa civil fueron  convirtiéndose en  instituciones que,  además de 

trabajar para la respuesta en situaciones de emergencia, comenzaron a 

delinear su trabajo en la reducción de riesgos que podían convertirse en 



18 

 

desastres, también iniciaron procesos de capacitación en preparativos 

en población escolar, con  un significativo  apoyo para  este fin, de la 

Oficina para  la Asistencia de Catástrofes en América Latina y el Caribe  

(OFDA). 

A nivel nacional producto del sismo de 7.8 grados de magnitud 

que alcanzo intensidades de hasta IX y X grados en la escala de 

Mercalli, ocurrido el  31 de mayo   1970  frente a las costas del 

departamento de Ancash, al norte de Lima, la que a su vez produjo un 

alud que arrasó las ciudades de Yungay y Ranrahirca. La misma que es 

reconocido como uno de los más destructivos en la historia del país, por 

la cantidad de pérdidas tanto humanas como materiales: trajo como 

consecuencia que el 28 de marzo de 1972, mediante el Decreto Ley 

19338 se cree el Sistema de Defensa Civil (SIDECI, más tarde 

SINADECI), sistema que durante casi 40 años ha sido el responsable del 

tema de desastres en el país. Se crea como parte integrante de la 

Defensa Nacional, con la finalidad de proteger a la población, 

previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y 

asegurando la rehabilitación de la población afectada en caso de 

desastres o calamidades de toda índole, cualquiera que sea su origen. 

En setiembre de 1987 mediante el Decreto Legislativo N° 442 se da la 

modificatoria de la Ley, y 4 años más tarde en noviembre del 1991 una 

segunda modificación a través del DL Nº 735 cuyos cambios estuvieron 

relacionados con la conformación del SINADECI –integrado por el 

INDECI; las Direcciones Regionales de Defensa Civil (DC); los Comités 

Regionales Subregionales, Provinciales, y Distritales de Defensa Civil; 

las Oficinas de DC Regionales y Subregionales; las Oficinas de DC 

Sectoriales, Institucionales y de las Empresas del Estado; las Oficinas de 

DC de los Gobiernos Locales- y las funciones de los mismos. De manera 

complementaria se aprobaron un número de Decretos Supremos 

relacionados con el Reglamento de la Ley de Defensa Civil y sus 

modificatorias, y con el INDECI y su adecuación a los cambios 

realizados. 
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En el Perú, el riesgo de desastres se está incrementando en la 

mayoría de regiones y las pérdidas por desastres constituyen una 

limitación para la vida de las personas y para el desarrollo. Según el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre el 2003 – 2012 se 

reportaron más de 44 mil emergencias que afectaron a más de 11 

millones de habitantes y que ocasionaron cuantiosos daños y pérdidas 

en vivienda, infraestructura y agricultura. En este contexto, y ahora más 

que nunca, la gestión del riesgo de desastres debe ser parte integral del 

desarrollo sostenible. 

En correspondencia con la evolución del enfoque de los desastres 

y riesgos hacia una visión más integral vinculada intrínsecamente a la 

prevención y a la agenda del desarrollo, y en afinidad además con la 

Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres y con las 

prioridades establecidas en el Marco de Acción de Hyogo, se empiezan 

a dar cambios en el país con relación al tema de riesgos y desastres.  

Es así que el 18 de febrero de 2011 se promulgó la Ley N° 29664 

que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SINAGERD), que propone el marco legal de la GRD en el Perú, 

constituyendo esto un cambio significativo en el marco normativo 

nacional trascendiendo del enfoque de atención y respuesta a 

emergencias al enfoque de gestión del riesgo de desastres. Su 

reglamento fue aprobado por el Presidente de la República tres meses 

después, el 26 de mayo de 2011, mediante el Decreto Supremo 048-

2011-PCM. 

(SINARGERD & PCM, 2012) La Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) es el ente rector del SINAGERD. El Consejo Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD) es el órgano de 

máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica para la 

funcionalidad de los procesos de GRD en el país. Los organismos 

ejecutores nacionales son: el Centro Nacional de Estimación, Prevención 

y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) que asume la 
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responsabilidad de los procesos de estimación, prevención, reducción y 

reconstrucción, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que 

asume la responsabilidad de los procesos de preparación, respuesta y 

rehabilitación. Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 

principales ejecutores del SINAGERD, quienes formulan, aprueban 

normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan, fiscalizan y 

ejecutan los procesos de la GRD. El Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN) que coordina con el ente rector del SINAGERD a 

fin de incorporar la GRD en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Finalmente, integran el SINAGERD las entidades públicas, las Fuerzas 

Armadas, la Policía Nacional del Perú, las entidades privadas y la 

sociedad civil.  

El Decreto Supremo 048-2011 –PCM implementa políticas las 

cuales se efectúan mediante el planeamiento, organización, dirección y 

control de las actividades y acciones relacionadas con los siguientes 

procesos: Estimación del Riesgo, Prevención, Reducción del Riesgo, 

Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción 

(Palomino, 2013) Asimismo de acuerdo con el Decreto Supremo 

111-2012-PCM, que incorpora la Política Nacional de GRD, como 

Política Nacional con alcance a todas las entidades públicas y niveles de 

gobierno. Los lineamientos por cada objetivo son los siguientes: 

Para el objetivo 1: Institucionalizar y Desarrollar los Procesos de la 

Gestión del Riesgo de Desastres a través del SINAGERD. 

 

Para el objetivo 2: Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en todas las 

Instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

para la toma de decisiones en los tres Niveles de Gobierno. 

 

Para el objetivo 3: Fomentar la Cooperación Científica y Tecnológica 

Nacional e Internacional, Orientándola al Fortalecimiento del 

SINAGERD. 
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Para el objetivo 4: Fortalecer la Cultura de Prevención y el Aumento de 

la Resiliencia para el Desarrollo Sostenible. 

 

La prevención es una de nuestras variables en estudio, la misma que 

realizaremos un análisis de la misma:  

 

1.3.1. PREVENCIÓN.- (SINARGERD & PCM, 2012) Comprende las 

acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos 

en la sociedad en el contexto de la gestión del desarrollo 

sostenible. 

Para ello se toman en cuenta los siguientes sub procesos: 

o Desarrollo de normas, lineamientos y herramientas técnicas 

apropiadas para evitar la generación de nuevo riesgo en el 

territorio. 

o A través de su consideración en políticas, planes de desarrollo 

a nivel territorial, incluyendo códigos de urbanismo y construcción. 

o Formular planes de desarrollo territorial que consideren la no 

generación de nuevos riesgos. 

o Desarrollar mecanismos para la participación de la población, 

las entidades privadas y públicas, en el establecimiento de metas 

de prevención de riesgos y en la formulación de planes de 

desarrollo territorial. 

o Con base en la información sobre estimación del riesgo, 

establecer metas e indicadores para la prevención en el territorio. 

o Gestionar los recursos financieros para la implementación de 

los planes formulados. 

o Aplicar las consideraciones de prevención de riesgos a través 

de los códigos y reglamentos de urbanismo y construcción en el 

territorio. 

o Controlar y monitorear el logro de los objetivos en materia de 

prevención de nuevos riesgos en el territorio y retroalimentar el 

proceso.  
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La PREVENCIÓN es un tema transversal que deberá 

influenciar en los diversos programas de desarrollo del país, sólo 

de esta forma se reducirá la vulnerabilidad ante el impacto de los 

desastres naturales. Algunos pasos importantes para comenzar 

acciones de prevención incluyen: 1) conocer cuáles son las 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que se está expuesto; 

2) Realizar un análisis de nuestros mecanismos internos 3) Ver 

Como estamos preparados. 

 

1.3.1.1.  ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES.-  

A.- El peligro o amenaza.- (MINAN, 2011) Es la probabilidad 

de que un fenómeno físico, potencialmente dañino, de origen 

natural o inducido por la acción humana, se presenta en un 

lugar específico, con una intensidad y un período de tiempo y 

frecuencia definidos. 

 

(Naciones-Unidas, 2009) El peligro, también llamado 

amenaza, se refiere a un fenómeno, sustancia, actividad 

humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 

daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 

servicios, trastornos sociales y económicos o daños 

ambientales. 

 

La amenaza o peligro está definida como la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo, como 

es el caso de los sismos. Esta probabilidad puede deberse a 

causas naturales, antrópicas o a la combinación de ambas. 

Los peligros según su origen se clasifican en: 

a) Naturales: aquellos eventos geológicos, hidrometeoro 

lógicos, biológicos, etc. En cuya ocurrencia no ha intervenido 

la actividad humana, tales como sismos, tsunamis, erupciones 

volcánicas. 
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SISMO.- (CENEPRED, 2014) Los sismos se definen como un 

proceso paulatino, progresivo y constante de liberación súbita 

de energía mecánica debido a los cambios en el estado de 

esfuerzos, de las deformaciones y de los desplazamientos 

resultantes, regidos además por la resistencia de los 

materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas 

de interacción de placas tectónicas, como dentro de ellas. 

Una parte de la energía liberada lo hace en forma de ondas 

sísmicas y otra parte se transforma en calor, debido a la 

fricción en el plano de la falla. 

Su efecto inmediato es la transmisión de esa energía 

mecánica liberada mediante vibración del terreno aledaño al 

foco y de su difusión posterior mediante ondas sísmicas de 

diversos tipos (corpóreas y superficiales), a través de la 

corteza y a veces del manto terrestre. 

 

b) Socio-naturales: aquellos eventos cuya producción, además 

de un componente natural, hay participación de la actividad 

humana, sea incrementando su potencial destructivo y/o 

recurrencia, acelerando su acontecimiento y/o su forma de 

actuación.  

 

c) Antrópicos: (Stephan Baas S. R., 2009) Eventos dañinos 

creados por actividades humanas que están ligadas a 

procesos de industrialización, desarrollo tecnológico, 

explotación de recursos naturales, crecimiento demográfico y 

de las áreas urbanas, etc., tales como incendios forestales, 

incendios urbanos, plantas de explosivos, plantas nucleares, 

construcción de represas, derrame de sustancias peligrosas, 

emisiones de gases tóxicos, diversos tipos de contaminación 

del agua, suelo o aire, acumulación de desechos orgánicos 

sin tratamiento, etc. 
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B. ¿Qué es vulnerabilidad? 

(MINAN, 2011) La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la 

población, la estructura física o las actividades socio 

económicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 

amenaza.  

 

Vulnerabilidad: (Naciones-Unidas, 2009) Las características y 

las circunstancias de una comunidad, sistema o bien que lo 

hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza 

(peligro).  

 

La vulnerabilidad constituye uno de los componentes claves 

de los riesgos de desastre. Es el grado de resistencia y/o 

exposición de las personas, familias, comunidades, 

sociedades o sus recursos a las amenazas o peligros del 

medio. 

 

Según el Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), la 

vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la 

estructura física o las actividades socioeconómicas de sufrir 

daños por acción de un peligro o amenaza. 

 

La vulnerabilidad es resultado de la interacción de causas de 

fondo, como la insuficiente realización de los derechos de las 

personas asociada a la pobreza, las desigualdades sociales o 

la discriminación; así como las migraciones y las tendencias 

de crecimiento urbano y las políticas públicas que no 

favorecen la seguridad social ni la infraestructura productiva. 

La vulnerabilidad puede ser explicada por tres factores: 
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1° Exposición: Está referida a las decisiones y prácticas que 

ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de 

impacto de un peligro. La exposición se genera por una 

relación no apropiada con el ambiente, que se puede deber a 

procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un 

proceso migratorio desordenado, al proceso de urbanización 

sin un adecuado manejo del territorio y/o a políticas de 

desarrollo económico no sostenibles. A mayor exposición, 

mayor vulnerabilidad. 

2° Fragilidad: (CENEPRED, 2014) Está referida a las 

condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano 

y sus medios de vida frente a un peligro. En general, está 

centrada en las condiciones físicas de una comunidad o 

sociedad y es de origen interno, por ejemplo: formas de 

construcción, no seguimiento de normativa vigente sobre 

construcción y/o materiales, entre otros. A mayor fragilidad, 

mayor vulnerabilidad.  

 

3° Resiliencia: (MINAN, 2011) Es la capacidad de las 

personas, familias y comunidades, entidades públicas y 

privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas 

para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y 

recuperarse, del impacto de un peligro o amenaza, así como 

de incrementar su capacidad de aprendizaje y recuperación 

de los Desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 

 

(CENEPRED, 2014) “La resiliencia, está referida al nivel de 

asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y 

sus medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está 

asociada a condiciones sociales y de organización de la 

población. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad”. 
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(Naciones-Unidas, 2009) “Entendiendo por capacidad a la 

combinación de todas las fortalezas, los atributos y los 

recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u 

organización que pueden utilizarse para la consecución de los 

objetivos acordados”. 

 

C. ¿Qué es el riesgo de desastre? 

(MINAN, 2011) El riesgo de desastre es la probabilidad de 

que la población y sus medios de vida sufran daños y 

pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y 

el impacto de un peligro. 

  

(Naciones-Unidas, 2009) El riesgo de desastres son las 

posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de 

vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los 

bienes, los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad 

o sociedad particular en un período específico de tiempo en el 

futuro.  

 

(UNESCO, 2011) Es muy importante destacar que la 

vulnerabilidad disminuirá también en la medida que las 

personas, las comunidades o las instituciones incrementen 

sus capacidades, entendidas como la combinación de todas 

las fortalezas, atributos, conocimientos y recursos que tiene 

una persona o grupo de personas y que están disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización, para 

reducir su exposición al riesgo de desastre.  

 

(PNUD, 2003) La capacidad es la habilidad que tienen los 

individuos, las organizaciones y las sociedades para realizar 

funciones, resolver problemas y fijar y lograr metas. El 

desarrollo de la capacidad conlleva la creación, utilización y 
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mantenimiento sostenido de dicha capacidad, a fin de reducir 

la pobreza, mejorar el auto confianza y mejorar la vida de los 

pueblos. 

 

(PNUD, 2003) El desarrollo de la capacidad no reemplaza, 

sino que se fundamenta en y aprovecha la capacidad innata. 

Se trata de promover el aprendizaje, incrementar la 

capacitación o las facultades, desarrollar el capital social, 

crear ambientes propicios, integrar culturas y orientar 

comportamientos personales y sociales. 

 

Las capacidades son esenciales para que las comunidades 

puedan incrementar sus niveles de organización y resistencia 

para enfrentar y recuperarse de los eventos adversos de los 

desastres. Esta resistencia se conoce también con el nombre 

de resiliencia y conceptualmente la definiríamos como la 

capacidad que tiene una sociedad o un ecosistema de 

absorber el impacto negativo de un evento adverso y 

recuperarse del mismo.  

 

(UNESCO, 2011) El concepto va ligado al de seguridad 

humana en el sentido que aquellas comunidades que se 

consideran más seguras son también las más resilientes.  

 

(ONU, 2010) A lo largo de los últimos años, el PNUD ha 

realizado una gran inversión en materia de formación y 

capacitación de las capacidades individuales en Reducción 

del Riesgo de Desastre (RRD) y recuperación. Sin embargo, 

la formación es sólo una de las metodologías existentes para 

el desarrollo de capacidades y no debe aplicarse como 

intervención aislada. Para el PNUD, un desarrollo de 

capacidades sostenible también requiere prestar atención a 
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las capacidades organizacionales construyendo, por ejemplo, 

una autoridad nacional de gestión de desastres o un centro de 

gestión de crisis. Las capacidades organizacionales ayudan a 

desarrollar y a aplicar las políticas internas, los convenios, los 

procedimientos y los marcos necesarios para cumplir con el 

mandato de la organización.  

 

Para atender a situaciones de prevención o preparación para 

la reducción de riesgo de desastres en el ámbito Institucional 

se plantean acciones de señalización, sensibilización; en el 

desarrollo de estas acciones hay que tener en cuenta los 

diferentes mecanismos internos.  

 

1.3.1.2. ANALISIS DE MECANISMOS INTERNOS.- son los que existen 

en el interior de la Institución, las mismas que podemos tener 

en cuenta los siguientes momentos: 

Primer momento: Diagnóstico, planificación y organización. 

DIAGNÓSTICO.- Consiste en la observación y registro de lo 

que existe a nuestro alrededor. 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Son caminos diseñados en forma ordenada para lograr metas y 

objetivos. 

 

Segundo momento: Ejecución de las actividades previstas. 

En este momento se desarrollan las acciones o tareas 

previamente planificadas. 

Es importante considerar: 

- La Sensibilización: consiste en conocer las razones de por 

qué se va a ejecutar la obra. 
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- Formación de Grupos de Trabajo: para ejecutar tareas 

específicas durante el desarrollo del proyecto. 

 

Tercer momento: Conociendo la normatividad. 

Los marcos normativos para la gestión de riesgo de desastres 

han sido formulados en diferentes niveles de decisión en el 

ámbito global tenemos el Marco de Acción de Hyogo: 

documento que, de manera importante, señala en la tercera 

prioridad la necesidad de utilizar el conocimiento, la innovación 

y la educación para crear una cultura de seguridad y resiliencia 

a todo nivel. 

 

Cuarto momento: Planificando las acciones. 

La organización de la comunidad educativa cobra sentido 

cuando éstas están en capacidad de proponer y ejecutar sus 

actividades de gestión de riesgo de desastres. Ello implica 

insertar en el calendario de actividades de la institución: 

jornadas de capacitación, sensibilización, simulacros, y 

desarrollo de actividades curriculares y proyectos educativos de 

gestión de riesgo. 

 

Fortaleciendo la organización  

Una de las capacidades que con mayor insistencia se demanda 

para las instituciones es la organización y fortalecimiento de 

sus actores. En esa perspectiva y coherentes con el mandato 

legal se constituye la Comisión de Gestión de Riesgos, esta 

Comisión tiene carácter estratégico pues es la encargada de 

planificar, preparar, organizar, implementar y evaluar las 

acciones de gestión de riesgo en la Institución.  
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El Ministerio de Educación (MINEDU) está implementando los 

lineamientos de la Política Nacional de GRD a través de la 

Oficina Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(ODENAGED) con el propósito de: “Promover el desarrollo de 

una conciencia, cultura de conservación y la valoración del 

ambiente, así como la prevención de desastres en el marco de 

una educación de calidad”. 

Viene también elaborando el Plan de Gestión de Riesgo de 

Desastres con el acompañamiento técnico del Centro Nacional 

de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de 

Desastres – CENEPRED. Asimismo, el Plan de Operaciones 

de Emergencia y Contingencia, que lo coordina con el Instituto 

Nacional de Defensa Civil – INDECI. 

Por otro lado, se viene impulsando un proceso para que las 

instancias de gestión educativa descentralizada, como las 

Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de 

Gestión Educativa Local (UGEL) implementen una cultura en 

Gestión de Riesgo de Desastres (GRD). Para lograrlo, se está 

produciendo normatividad, materiales educativos y actividades 

orientadas al fortalecimiento de capacidades de los directivos y 

especialistas de las 26 Direcciones Regionales de Educación y 

216 Unidades de Gestión Educativa Local. De esta manera se 

busca concientizar a la comunidad educativa en general acerca 

de la prevención y reducción de riesgos, así como de respuesta 

y resiliencia en situaciones de emergencia. Todo acompañado 

con campañas comunicacionales que involucran a la 

comunidad educativa y a la Ciudadanía en general, con spots 

televisivos radiales y otros recursos para incidir en una cultura 

de resiliencia. De manera complementaria, especialistas 

capacitados de las DRE y UGEL están generando condiciones 

para establecer la “Escuela segura” frente a riesgos de 

desastres en los componentes funcional, estructural y no 

estructural. 
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1.3.1.3. PREPARACION.- (MINAN, 2011) Está constituida por el 

conjunto de acciones de planeamiento, desarrollo de 

capacidades organización de la sociedad, operación eficiente 

de las instituciones locales, encargadas de la atención y 

socorro, establecimiento y operación de la red nacional de 

alerta temprana y de gestión de recursos, entre otros para 

anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz, en caso de 

desastre o situación de peligro inminente, a fin de procurar una 

óptima respuesta en el nivel local. Supone los siguientes 

subprocesos: 

o Información sobre escenarios de riesgo de desastres, 

desarrollando un proceso sistemático, estandarizado y continuo 

para recopilar información existente sobre la tendencia de los 

riesgos, así como las estadísticas de daños producidos por 

emergencias pasadas. 

o Formular y actualizar el planeamiento de la preparación, la 

respuesta y la rehabilitación. 

o Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 

humanas, organizacionales, técnicas y de investigación en las 

instituciones y la población, así como el equipamiento necesario. 

o Fortalecer la gestión de recursos tanto de infraestructura 

como de ayuda humanitaria. 

o Monitoreo y Alerta Temprana, que consiste en recibir 

información, analizar y actuar organizadamente sobre la base de 

sistemas de vigilancia y monitoreo de peligros y en establecer y 

desarrollar las acciones y capacidades locales para actuar con 

autonomía y capacidad para afrontar las adversidades y lograr 

adaptarse. 

o Desarrollar y fortalecer medios de comunicación y difusión para 

que todos conozcan los riesgos existentes y las medidas 

adecuadas para una respuesta óptima.  

 



32 

 

Dentro de esta etapa podemos encontrar indicadores para medir 

y comprender el nivel en que una COMUNIDAD ESTA 

ADECUADAMENTE PREPARADA para responder ante los 

desastres, entendiendo como comunidad al grupo social que 

tiene un número de elementos comunes, tales como 

experiencias compartidas, localidad/localización, etc 

 

La preparación como proceso presenta resultados tangibles, por 

ello se desea medir aquellas acciones de la comunidad para 

responder de manera eficaz y eficiente. Dentro de estos 

indicadores podemos encontrar: 

 

A.- RESULTADO representan los niveles de alcance a nivel de los 

productos específicos que se quieren conseguir. Estamos 

hablando de capacidades fortalecidas, procedimientos 

establecidos, sistemas elaborados, productos concretos, etc. 

Estos indicadores tienen que se ser vistos como algo interesante 

e importante por los actores sociales en el fortalecimiento de sus 

capacidades, que contribuyan a direccionarse hacia un cambio 

en sus personas, comunidades o relaciones.  

 

B.- CAMBIO representan nuevos estados de procesos, relaciones y 

actitudes de los actores, con ellos mismos, con otros y con el 

ambiente. Representan cambios en las percepciones, 

relaciones, actitudes y acciones de los actores involucrados en 

el proyecto o intervenciones. Además representan un primer 

nivel de garantía para la sostenibilidad de las acciones de 

preparación.  

 

C.- INCIDENCIA: (FISCR, 2010) Representan los niveles de 

institucionalidad que se requieren para que los cambios puedan 

ser más sostenibles. Estos indicadores básicamente están 
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direccionados a las autoridades. Se describen más por su 

carácter normativo, político y orientado a la toma de decisiones 

que aseguran una plataforma política para que los cambios 

asumidos por los actores sean apoyados y avalados por las 

estructuras de decisión y la institucionalidad local y regional. 

Desde el proceso mismo de diseño de la intervención estos 

indicadores pueden ser muy útiles para planificar; sin embargo, 

no queda sólo en el diseño sino que son útiles en la gestión 

misma. Este sistema muy bien puede ser utilizado en el proceso 

de capacitación y su respectivo proceso de monitoreo y 

evaluación de las capacidades fortalecidas.  

 

1.3.1.4. REDUCION DE LA VULNERABILIDAD 

La reducción del riesgo de desastres (RRD) busca reducir 

los daños ocasionados por las amenazas naturales, tales como 

terremotos, sequías, inundaciones y ciclones, a través de una 

ética de prevención. Los desastres 'naturales' no existen. Sólo 

existen las amenazas naturales. 

 

Por lo general, los desastres son la causa de una amenaza 

natural. La severidad de éstos depende de los efectos que 

genere una amenaza en la sociedad y en el medio ambiente. A 

su vez, la magnitud de los efectos depende de las decisiones 

que tomemos tanto para nuestras vidas como para nuestro 

entorno. Estas decisiones se relacionan con la forma en que 

producimos nuestros alimentos, dónde y cómo construimos 

nuestras viviendas, qué tipo de gobierno tenemos, cómo 

funciona nuestro sistema financiero y hasta qué impartimos en 

las escuelas. Cada decisión y acción que tomamos nos hace 

más vulnerables a los desastres, o por el contrario, más 

resilientes. La reducción del riesgo de desastres incluye 

disciplinas tales como la gestión, la mitigación y la preparación 
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para casos de desastres, pero la RRD también forma parte del 

desarrollo sostenible. 

 

La reducción del riesgo de desastres es el concepto y la 

práctica de reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para 

analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Entre 

los ejemplos de tareas para reducir el riesgo de desastres se 

pueden mencionar la reducción del grado de exposición a las 

amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las 

personas como de sus propiedades, una gestión sensata de los 

suelos y del medio ambiente, y una mejor preparación y 

sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. 

 

(ONU, 2014) Para lograr que las actividades del desarrollo 

sean sostenibles, éstas también deben reducir el riesgo de 

desastres. Por otra parte, las políticas de desarrollo poco 

sensatas aumentarán el riesgo de desastres, al igual que las 

pérdidas que éstos ocasionan. Por consiguiente, la RRD incluye 

la participación de todos los segmentos de la sociedad, de todos 

los componentes del gobierno y de todos los integrantes del 

sector privado y profesional.  

 

La reducción del riesgo de desastres consiste en reducir la 

vulnerabilidad de las personas y en fortalecer su capacidad para 

hacer frente a riesgos derivados de los peligros naturales. 

 

1.3.1.5.   DIMENSIONES DE LA VULNERABILIDAD 

  Es un conjunto de factores que permite a las localidades 

identificar ya sea la mayor o menor probabilidad de quedar 

expuesto ante un desastre, este conjunto de elemento 

observables pueden ser diversos, sin embargo todos ellos tienen 
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una estrecha relación o vinculo es decir que no se presenta de 

manera aislada. 

 

Las dimensiones de la vulnerabilidad más destacados son: 

A.- Físicos-Ambientales: Están relacionados a condiciones 

específicas y de ubicación de los asentamientos humanos la 

producción y la infraestructura. Entre las condiciones específicas 

de estos asentamientos humanos se pueden ejemplificar: el uso 

de técnicas y materiales de construcción sismo resistentes. Un 

factor de vulnerabilidad lo constituye la ubicación de los 

asentamientos humanos sobre laderas. En falda de volcanes en 

las zonas costeras que sufren inundaciones y sobre fallas 

tectónicas. 

 

En lo referente a lo ambiental estas se relacionan con la manera 

de cómo una comunidad utiliza de forma no sostenible los 

elementos de su entorno, con lo cual debilita la capacidad de los 

ecosistemas para adsorber sin traumatismo las amenazas 

naturales. Por ejemplo: la deforestación de una ladera. 

 

B.- Factores Económicos, sociales y educativos: Se refiere a 

la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos de los 

miembros de una localidad, como la mala utilización de los 

recursos disponible para una correcta gestión del riesgo, uno de 

los ejemplos a señalar consiste en la pobreza, como una de las 

mayores causas de vulnerabilidad. 

 

El social se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, 

creencias formas de organización, y manera de actuar de las 

localidades e instituciones que las colocan en condiciones de 

mayor o menor vulnerabilidad. 
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Lo Educativo está relacionado con los contenidos y métodos de 

enseñanzas se perciben aislado del concepto socioeconómico de 

la población, una educación de calidad debe tomar en cuenta el 

aprendizaje de comportamiento que posibiliten enfrentar las 

amenazas, prevenir y actuar adecuadamente en situaciones de 

desastres un ejemplo puede ser la ausencia de contenido 

educativos relacionados con la gestión de riesgos en los 

programas de enseñanza. 

 

C.- Político, Organizativo e Institucionales: La poca capacidad de 

los sectores para tomar decisiones o para influir en las instancias 

locales o nacionales en los asuntos que pueden afectarles 

también puede relacionarse con la gestión y negociación con 

agentes externos que puedan afectar sus condiciones positivas o 

negativas y la falta de alianzas para influir en las decisiones 

territoriales. 

 

En la medida en que las comunidades se encuentran organizadas 

articuladas y con una visión clara de su situación de vulnerabilidad 

y amenaza así ha de ser su respuesta ante un desastre, una 

localidad que cuenta con un plan de gestión de riesgo en marcha 

esta menos expuesta al impacto de un desastre. 

 

Se refiere que las instituciones cuenten con una estrategia eficaz 

y eficiente para la gestión del riesgo a fin de actuar debidamente; 

una localidad donde las instituciones trabajen de manera 

coordinada bajo el enfoque de gestión de riesgo permitirá reducir 

el impacto que puede ocurrir un evento como un terremoto, 

tormenta tropical entre otros. 
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Para el análisis de la vulnerabilidad debe tenerse en cuenta este 

conjunto de factores que pueden influir de manera directa o 

indirecta en que el evento que se presente tenga un mayor o 

menor impacto en la localidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El territorio peruano está ubicado en la costa occidental del sub 

contiene americano, en el denominado círculo del fuego del Pacífico, 

escenario del 75% de la sismicidad del planeta. 

 

El Perú es un país vulnerable ante los desastres ya sea por el tipo 

de construcción, por su topografía, las cuencas inestables y por la 

presencia de la cordillera de los andes a lo largo de la sierra. Esta 

situación de vulnerabilidad es agudísima con la escasa cultura de 

prevención de la mayor parte de la población, lo cual pone en riesgo 

principalmente a los pobladores de menores recursos. De allí que 

frecuentemente se escucha o lee la expresión inadecuada de 

“desastres naturales”. El desastre es un fenómeno social, no es la 

ocurrencia del hecho meteorológico sino el impacto de este hecho 

en una comunidad o sociedad. 

 

La unidad de gestión educativa local de Moquegua cuenta con una 

infraestructura propia y moderna que está ubicada en el centro 

poblado los Ángeles, cuya antigüedad de construcción: 
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funcionamiento (siete años) desde el mes de octubre de 2010. 

Estructura de los ambientes en buen estado de conservación, 

consta de 3 niveles, cuyas áreas de construcción del primer nivel es 

de 723 metros cuadrados, y alberga una cantidad de 17 personas, el 

segundo nivel tiene un área de 592.12 metros cuadrados donde 

viene laborando 33 personas y el tercer nivel cuenta con un área de 

549.66 metros cuadrados, albergando a 30 personas. Por la 

amplitud de instituciones educativas que están a su cargo tenemos 

áreas que superan el aforo del espacio donde laboran, lo que nos 

hace vulnerables en situaciones de desplazamiento, asimismo el 

trabajo diario genera gran cantidad de archivo y la presencia de 

estantes dificulta el tránsito, convirtiéndose en un riesgo en el 

momento de la evacuación a las zonas seguras, los estantes u otros 

dispositivos de seguridad requieren ser puestos en operatividad e 

incrementar de acuerdo a la cantidad de personal de la institución, 

siendo evidente la necesidad de fortalecer procesos de educación 

de gestión de riesgo para elevar la cultura de prevención y 

responder ante los efectos de los fenómenos generados por la 

acción humana y dinámica de la naturaleza como sismos, lluvias, 

contaminación entre otros. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación los niveles de alerta siempre 

deben estar presentes debido a las placas tectónicas y las fallas 

geológicas que atraviesan el territorio por lo que se hace 

indispensable que la UGEL Mariscal Nieto deba fortalecer una 

cultura de prevención y propiciar que los ambientes sean seguros y 

además contar con un personal preparado para responder frente a 

estas situaciones de sismo. 

Asimismo implementar con materiales y equipos de seguridad para 

un trabajo integral donde se evidencie la prevención ante la 

vulnerabilidad latente de un sismo. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 PROBLEMA GENERAL 

 ¿Existe relación entre las medidas de prevención y la 

reducción de la vulnerabilidad en la sede de la UGEL Mariscal 

Nieto Moquegua durante el año 2018? 

 

 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿Qué relación existe entre las medidas de prevención  y la 

dimensión ambiental física? 

 ¿Qué relación existe entre las medidas prevención y la 

dimensión socio educativa económica? 

 ¿Qué relación existe entre las medidas de prevención y la 

dimensión institucional? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación entre las medidas de prevención y la 

reducción de la vulnerabilidad en la sede de la UGEL Mariscal 

Nieto Moquegua durante el  año 2018 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar la relación  que existe entre las medidas de 

prevención   y la dimensión ambiental física 

 Identificar la relación  que existe entre las medidas de 

prevención   y la dimensión  socio educativa económica 

 Identificar la relación que existe entre las medidas de 

prevención   y la dimensión institucional política. 
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2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 

 HIPÓTESIS GENERAL 

 Las medidas de prevención se relacionan significativamente 

con la reducción de la vulnerabilidad en la sede de la UGEL 

Mariscal Nieto Moquegua durante el año 2018. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión ambiental física 

 Existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión socio educativa económica. 

 Existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión institucional política. 

 

2.6.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Variable independiente: Medidas de prevención. 

 Variable dependiente: Reducción de vulnerabilidad.  

 

2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Indicadores de la variable independiente: 

 Riesgo 

 Capacidad de personas 

 Implementación y ejecución de acciones. 

 Exposición 

 Fragilidad y resiliencia 

 Normatividad 

 Diagnóstico 

 Organización y participación 

 Planificación 

 Resultado 

 Cambio 

 Incidencia  
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 Indicadores de la variable dependiente: 

 Ubicación, capacidades y materiales 

 Relaciones, conductas y comportamientos; métodos y manejo 

de recursos. 

 Organización  

 Liderazgo 

 Coordinaciones  

 

2.8. METODOLOGÍA 

En el presente estudio se ha aplicado el método hipotético deductivo 

con un enfoque cuantitativo porque usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico para establecer patrones de relación. Según Popper 

(1934, p .260) traducción de Sánchez V (1999), “Es decir, que este 

método tiene esencialmente un componente teórico y otro 

componente que relaciona la teoría con la realidad, y la realidad es a 

la teoría su punto de partida y su final”. 

 

2.8.1.   ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, recolecta 

datos para probar la hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento, este aporte es muy valioso y ha realizado 

notablemente aportes al conocimiento de la presente 

investigación. 

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio correlacional mide las dos variables “Medidas de 

prevención y Reducción de las vulnerabilidades” que se 

pretende ver si están relacionadas o no, y después se analiza 

la correlación entre ambos. Este tipo de estudio describe 

situaciones y eventos, es decir como son y cómo se 

comportan determinados fenómenos. Así mismo mide o 
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evalúa diferente aspecto, tamaños o elementos del fenómeno 

a investigar. 

Se concluye que es una investigación de nivel correlacional-

descriptiva. 

 

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación constituye una investigación 

aplicada que se realiza para obtener nuevos conocimientos y 

nuevos campos de investigación sin un fin práctico, específico 

e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta 

a conocer y perseguir la resolución de problemas amplios y de 

validez general (Landeau R., 2007 p.55) 

 

2.8.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio siguió un diseño de tipo no experimental, 

correlacional: transversal. Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos (Según Hernández, Fernández & Baptista 2010, 

p.149) 

 

El diseño de estudio transversal correlacional, recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo 

que sucede. (Hernández et al; 2010, p.151) 
 

 

         O1 

 

    M       r 

 

 

         O 
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Dónde: 

M = Muestra de servidores 

O1= Variable de Medidas de prevención 

O2= Variable de reducción de la vulnerabilidad 

r   = Posible relación 

 

2.8.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para Hernández et. Al (2010). La encuesta es; “Recabar datos 

sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, 

historia y relaciones de los participantes” (p.374) 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta, la encuesta N° 01 sobre medidas de prevención y la 

encuesta N° 02 sobre reducción de vulnerabilidades, para 

medir las variables de estudio en los servidores públicos de la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto que se tomó como muestra 

2.8.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado para la variable Medidas  de 

prevención fue el cuestionario N° 01, para evaluar las 

dimensiones: Análisis de amenazas y vulnerabilidades, 

análisis de mecanismos internos y preparación; el cual consto 

de 27 ítems, inicia con una presentación donde se da a 

conocer el propósito de la investigación, los datos necesarios 

son de carácter anónimo, luego tiene una breve descripción 

de los valores de la escala sumativa (Likert) que medirá la 

actitud positiva o negativa del servidor público frente a los 

ítems referentes a cada indicador y dimensiones de la variable 

medidas de prevención. 

 

El instrumento utilizado para la variable Reducción de la 

vulnerabilidad fue el cuestionario N° 02, para evaluar las 

dimensiones: Ambiental física, socio educativa económica e 

institucional política; el cual consto de 17 ítems, también inicia 
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con una presentación donde se da a conocer el propósito de 

la investigación, los datos necesarios son de carácter 

anónimo, luego tiene una breve descripción de los valores de 

la escala sumativa (Likert) que medirá la actitud positiva o 

negativa del servidor público frente a los ítems referentes a 

cada indicador y dimensiones de la variable reducción de 

vulnerabilidades. 

 

La escala de Likert en mención con su puntuación es: 
 

Totalmente de acuerdo   : 5 
De acuerdo     : 4 
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  : 3 
En desacuerdo    : 2 
Totalmente en desacuerdo  : 1 
 

Ambos instrumentos fueron aplicados a todos los servidores 

públicos de la sede de la UGEL que pertenecen a la muestra. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

VARIABLE TECNICAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

Cuestionario N° 01 
Con escala de Likert 

Variable 1 
Medidas de prevención 

Encuesta  N°01 

Variable 2 
Reducción de 
vulnerabilidades 

Encuesta  N°02 Cuestionario N° 02 
Con escala de Likert 

 
 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 POBLACIÓN 

Según Hernández, et al. (2010): “Una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 

(p.174). 

 

La población objeto de estudio está constituida por 80 servidores 

públicos de la sede de la UGEL Mariscal Nieto Moquegua durante 

el año 2018. 
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Son servidores públicos entre nombrados y contratados, de 

género masculino y femenino. Son trabajadores comprometidos 

con la gestión de riesgo; las edades de los mismos fluctúan entre 

los 25 y 65 años de edad. 

 

Tabla N°03: Distribución de la población de servidores 

públicos 2018 
 

CONDICIÓN LABORAL SEXO N° DE 
TRABAJADORES 
DE LA  POBLACIÓN 

  
 M 

 

F 
Personal CAP 18 17 35 

Coordinadoras de programas 04 00 04 

Personal de locación 08 03 11 

Docentes fortaleza 04 03 07 

Docentes de apoyo 03 05 08 

Personal CAS 08 07 15 

Total 45 35 80 

 

             Fuente: Archivo de la oficina de personal de la sede UGEL Mariscal Nieto Moquegua 

 

MUESTRA Y MUESTREO 

Para Hernández et al. (2010). La muestra es el sub grupo de la 

población de la cual se recolectan los datos y debe ser representativo 

de la población, y el muestreo es la técnica para la selección de una 

muestra a partir de una población. 

 

  La muestra está conformada por 40 servidores públicos que viene a 

representar el 50% de la población. 

 

 Tabla N°04: Distribución de la muestra del 2018 
 

CONDICIÓN LABORAL SEXO N° DE 
TRABAJADORES 
DE LA MUESTRA 

  
 M 

 

F 
Personal CAP 09 08 17 
Coordinadoras de programas 02 00 02 
Personal de locación 04 02 06 
Docentes fortaleza 02 02 04 
Docentes de apoyo 02 02 04 
Personal CAS 04 03 07 

Total 23 17 40 
 

             Fuente: Archivo de la oficina de personal de la sede UGEL Mariscal Nieto Moquegua 



47 

 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos se han procesado utilizando el programa estadístico SPSS 20. 

Descriptiva: Con tablas de frecuencia, figuras de porcentajes. 

Inferencial: Con los valores que obtuvieron se aplicó la prueba de 

hipótesis. También se aplicó la prueba de normalidad de Shapiro- 

Wilk; donde los datos tuvieron una distribución normal. 

Se utilizó el coeficiente de correlación lineal de Pearson para la 

relación de las variables. 

El análisis estadístico; mediante los resultados, se interpretó los 

datos de cuadros, pruebas S-W, correlación lineal de Pearson, para 

la formulación de conclusiones. 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO: 

 

 ANÁLISIS   DESCRIPTIVO   DE    LA   VARIABLE   1      

MEDIDAS DE PREVENCIÓN   

“Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 

vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL 

Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018”          

 Los   estadísticos    descriptivos    nos    permiten    analizar   los 

datos para conocer   el   comportamiento   de   las   variables   y   

como se encuentra la muestra, detallo a continuación: 

 

Tabla Nº 05: Estadísticos descriptivos variable 1 Medidas de Prevención  
 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 
Media 77,68 
Mediana 78,50 
Moda 65a 
Desv. típ. 13,968 
Varianza 195,097 
Asimetría -,265 
Error típ. de asimetría ,374 
Curtosis -,648 
Error típ. de curtosis ,733 
Rango 59 
Mínimo 41 
Máximo 100 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018” 

 

Figura Nº 01 Curva de normalidad Medidas de prevención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la muestra 

El promedio de los puntajes obtenidos es 77,68; valor mínimo es 41, valor 

máximo obtenido es 100, el rango de los valores es de 59 (100-41=59) 

corresponde un rango 59, el valor más repetido es de 65, la desviación típica 

es 13,968 trabaja con la media, la media es 77,68 (la varianza es regular) Los 

datos son homogéneos en este caso. La asimetría es -0,265 los datos se 

encuentran concentrados a la derecha, la curtosis es de -0,648  nos refiere la campana de 

gauss es  platicúrtica. 
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         TABLA Nº 06: Estadísticos descriptivos variable 2 Reducción de la vulnerabilidad 
 

N 
Válidos 40 

Perdidos 0 
Media 68,00 

Mediana 68,00 

Moda 76 

Desv. típ. 12,653 

Varianza 160,103 

Asimetría -,962 

Error típ. de asimetría ,374 

Curtosis 1,780 

Error típ. de curtosis ,733 

Rango 60 

Mínimo 25 

Máximo 85 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el 

año 2018” 
 

                                 Figura Nº02 Curva de normalidad Reducción de la vulnerabilidad 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la muestra 

El promedio de los puntajes obtenidos es 68; valor mínimo es 25, valor máximo 

obtenido es 85, el rango de los valores es de 60 (85-25=60) corresponde un 

rango 60, el valor más repetido es de 76, la desviación típica es 12,653 trabaja 

con la media, la media es 68 (la varianza es regular) Los datos son 

homogéneos en este caso. La asimetría es -0.962 los datos se encuentran 
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concentrados a la derecha, la curtosis es de 1,780 nos refiere la campana de 

gauss es platicúrtica. 

 

 Prueba de normalidad de las variables en estudio: 

 

         A. Variable: Medidas de prevención /Reducción de la Vulnerabilidad 

             Para     conocer    el     comportamiento    de    los    datos y saber si       

son o no paramétricos en las variables 1 y 2 

         FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

         HO : La distribución de la muestra no difiere de la normalidad. 

         H1 :  La distribución de la muestra si difiere de la normalidad. 

         Regla de decisión: 

         Si P-valor < 0,05; entonces se rechaza la hipótesis nula. 

         Nivel de significancia:    

         Se está trabajando con un nivel de significancia del 5%( α=0,05) 

Considerando un nivel de significancia del 5%, equivalente a  p=0.05, si 

el   sig.  es   mayor     al   “p”   valor aceptamos la hipótesis nula, si es 

menor al  p   valor   se   acepta   la hipótesis alterna. Se considera 

Shapiro  Wilk   por  tener una muestra  menor a 50 datos.  

 

 

TABLA Nº 07 Prueba de normalidad variable 1 “Medidas de prevención” 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ,926 40 ,312 

                                          a  Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante 

el año 2018” 

Análisis: habiendo obtenido un sig. Del 0,312 la interpretación sería la 

siguiente Con el 31,2% de error la muestra si difiere de la normalidad. Por 

consiguiente.  

Conclusión: teniendo en cuenta que el sig. Obtenido sig.= 0,312 es mucho 

mayor al p valor 0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis 
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nula, que nos indica que la muestra no difiere de la distribución normal, es 

decir la muestra es igual a la distribución normal. 

 

TABLA Nº 08: Prueba de normalidad variable 2 “Reducción de la vulnerabilidad” 

 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ,921 40 ,208 

 

                                             a  Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante 

el año 2018” 

 

Análisis: habiendo obtenido un sig. Del 0,208 la interpretación sería la 

siguiente Con el 20,8% de error la muestra si difiere de la normalidad. Por 

consiguiente.  

Conclusión: teniendo en cuenta que el sig. Obtenido sig.= 0,208 es 

mucho mayor al p valor 0.05, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula, que nos indica que la muestra no difiere de la 

distribución normal, es decir la muestra es igual a la distribución normal.  

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se observa que en los resultados de la hipótesis general, en la tabla N°10 

la correlación obtenida de Pearson = 0 886, muy buena correlación 

positiva, determina que la relación es directa, por lo tanto se puede 

deducir que las variables medidas de prevención y reducción de la 

vulnerabilidad se relacionan directamente. 

 

Según la escala de Hernández (2010, p. 312) el valor obtenido en la 

correlación es significativo lo cual ayuda a explicar el vínculo entre las 

variables y en relación a nuestro trabajo confirma la decisión de rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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El estudio se realizó desde la perspectiva de los servidores públicos de la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua. Sin embargo en la 

presente investigación se presentan bases teóricas que fundamentan que 

para reducir la vulnerabilidad de riesgo de desastre es necesario  tomar 

medidas de prevención, lo que implica que el personal de  la UGEL debe 

insertar en el calendario de actividades jornadas de capacitación, 

sensibilización, simulacros, otros. 

 

Los resultados se ven reforzados en la idea, cuando se tiene los aportes 

de (Pastor & Fernández, 2015); “Actitudes y conocimientos sobre la 

prevención de riesgos y desastres en los estudiantes de la escuela de 

formación profesional de enfermería-UNSCH, 2015”. La investigación 

manifiesta que: el 49.7% del total de estudiantes abordados, que 

representan el mayor porcentaje, sostienen que a veces se trata en 

algunas asignatura temas relacionados con la prevención de riesgos y 

desastres, y un 45.8% del total señalan que nunca han tenido la 

oportunidad de tratar dichos tema durante su formación. Asimismo no 

existen asignaturas en el plan de estudios que aborda el tema de manera 

integral y profunda. 

 

También se tiene los aportes de (Morocho & Ortíz, 2017) en su 

investigación: “Evaluación de amenazas y vulnerabilidades de la Escuela 

y Colegio Cristiano FEBE en el Distrito Metropolitano de Quito, período 

junio-noviembre 2016” Con la Metodología de Análisis del Riesgo por 

colores se identificó y describió las principales amenazas que podrían 

afectar a las instalaciones y a la comunidad educativa. En la evaluación 

de amenazas aquellas que presentan un RIESGO MEDIO de origen 

natural son: sismos, caída de ceniza y de origen antrópico: violencia civil; 

siendo las más relevantes. Asimismo en la evaluación de vulnerabilidades 

se enfocó en 3 aspectos fundamentales: Personas presentó 

vulnerabilidad MEDIA, recursos presentó vulnerabilidad MEDIA y 

sistemas- procesos presentó vulnerabilidad BAJA. También se desarrolló 

el Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio “MESERI”, 
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obteniendo como resultado la siguiente calificación: Bloque 1: 4,21 y 

Bloque 2: 5,64 lo cual significa que existe Riesgo MEDIO en los dos 

bloques que conforman parte de la institución pese a tener materiales de 

construcción distintas.  

 

Se observa que en los resultados de la hipótesis específica 1, en la tabla 

N°11 la correlación obtenida de Pearson = 0 782, buena correlación 

positiva, determina que la relación es directa, por lo tanto se puede 

deducir que la variable medidas de prevención y la dimensión 1 ambiental 

física se relacionan directamente. 

 

Según la escala de Hernández (2010, p. 312) el valor obtenido en la 

correlación es significativo lo cual ayuda a explicar el vínculo entre la 

variable 1 y la dimensión 1, en relación a nuestro trabajo confirma la 

decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

 

El estudio se realizó desde la perspectiva de los servidores públicos de la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua. Sin embargo en la 

presente investigación se presentan bases teóricas que fundamentan que 

para reducir los riesgos de desastres es necesario tomar medidas de 

prevención teniendo en cuenta una infraestructura sismo resistente 

(estructural y no estructural), lo que implica que las pérdidas de vida sean 

menores en caso de sismos. 

 

Se observa que en los resultados de la hipótesis especifica 2, en la tabla 

N°12 la correlación obtenida de Pearson = 0 747, es buena correlación 

positiva, determina que la relación es directa, por lo tanto se puede 

deducir que las variables medidas de prevención y la dimensión 2 

dimensión socio educativa económica se relacionan directamente. 

 

Según la escala de Hernández (2010, p. 312) el valor obtenido en la 

correlación es significativo lo cual ayuda a explicar el vínculo entre la 

variable 1 y la dimensión 2 socio educativa económica, en relación a 
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nuestro trabajo confirma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. 

 

El estudio se realizó desde la perspectiva de los servidores públicos de la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua. Sin embargo en la 

presente investigación se presentan bases teóricas que fundamentan que 

para reducir los riesgos de desastres es necesario tomar medidas de 

prevención mediante el fortalecimiento de capacidades y equipamiento 

con dispositivos de seguridad del personal de la UGEL, lo que implica la 

respuesta eficiente del personal ante un evento como un sismo.  

 

Se observa que en los resultados de la hipótesis especifica 3, en la tabla 

N° 13 la correlación obtenida de Pearson = 0 855, es muy buena 

correlación positiva, determina que la relación es directa, por lo tanto se 

puede deducir que las variables  medidas de prevención y la dimensión 3 

dimensión institucional política se relacionan directamente. 

 

Según la escala de Hernández (2010, p. 312) el valor obtenido en la 

correlación es significativo lo cual ayuda a explicar el vínculo entre la 

variable 1 y la dimensión 3 institucional política, en relación a nuestro 

trabajo confirma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 

 

El estudio se realizó desde la perspectiva de los servidores públicos de la 

sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua. Sin embargo en la 

presente investigación se presentan bases teóricas que fundamentan que 

para reducir los riesgos de desastre es necesario tomar medidas de 

prevención mediante el empoderamiento del líder, fortalecimiento de los 

equipos y brigadas y el involucramiento de los aliados estratégicos, lo que 

implica que la institución cuente con una estrategia eficaz y eficiente para 

la gestión de riesgo a fin de reducir el impacto de un evento como un 

terremoto. 
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2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 Contrastación de hipótesis 

 Para la contrastación   de   hipótesis   se   tomará los valores de los 

niveles de correlación     propuestos   por Hernández et  al. (2010, 

p.312) de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

TABLA Nº09: Nivel de medición de las variables: Intervalos o razón. 

Coeficiente de Correlación Interpretación 

-0.80 a -1.00 
Muy buena correlación 
negativa 

-0.60 a -0.79 Buena correlación negativa 

-0.40 a -0.59 
Moderada correlación 
negativa 

-0.20 a -0.39 Baja correlación negativa 

-0.01 a - 0.19 Muy baja correlación negativa 

0.00 No existe correlación alguna 

+0.01 a +0.19 Muy baja correlación positiva 

+0.20 a +0.39 Baja correlación positiva 

+0.40 a +0.59 Moderada correlación positiva 

+0.60 a +0.79 Buena correlación positiva 

+0.80 a +1.00 
Muy buena correlación 
positiva 

               

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de -1,00 a + 1,00 

Fuente: Hernández et al. (2010, p.312). 
 

      a) Comprobación de la hipótesis general 

           Ho: Las medidas de    prevención       no     se   relaciona                 

significativamente con la reducción de la vulnerabilidad en la sede 

de la    UGEL Mariscal Nieto en Moquegua durante el año 2018. 

           Ha: Las medidas de    prevención       se      relacionan                   

significativamente con la reducción de la vulnerabilidad en la sede 

de la    UGEL Mariscal Nieto en Moquegua durante el año 2018. 

                 Planteamiento estadístico de la hipótesis general. 
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  Ho: r = 0 

  Ha: r ≠ 0 

 

Tabla N° 10: Correlaciones entre la variable Medidas de prevención y reducción de la 

vulnerabilidad 

 

 MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

REDUCCIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD 

MEDPREV 

Correlación de Pearson 1 ,886** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

REDVULN 

Correlación de Pearson ,886** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el 

año 2018”  

                 

       Análisis: 

Según el resultado obtenido en la tabla N°10 el Sig.= 0,0 refiere un valor 

mucho menor al p-valor = 0,05; lo mismo encontramos en la correlación de 

Pearson donde el r= 0,886 diferente a 0. Por lo que concluimos en rechazar 

la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos refiere que si existe 

una correlación entre las medidas de prevención y la reducción de la 

vulnerabilidad. 

    Según    la   tabla     N°10 el     nivel     de    correlación   obtenido   es “Muy 

buena correlación positiva”. 

 

       Comprobación de la hipótesis especifica 1 

 

H10: No existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión ambiental física. 
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 H1a: Existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión ambiental física. 

      

              Planteamiento estadístico de la hipótesis específica N° 1 

  H1o: r = 0 

  H1a: r ≠ 0 

 

Tabla N° 11.: Correlaciones entre las medidas de prevención y la dimensión ambiental 

física 

              MEDIDAS DE PREVENCIÓN  AMBIENTAL FÍSICA 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,782** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

AMBIENTAL 

FISICA 

Correlación de Pearson ,782** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el 

año 2018” 

 

 

Análisis: 

Según el resultado obtenido en la tabla N°11 el Sig.= 0,0 refiere un valor mucho 

menor al p-valor = 0,05; lo mismo encontramos en la correlación de Pearson 

donde el r= 0,782 diferente a 0. Por lo que concluimos en rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna que nos refiere que si existe una correlación 

entre las medidas de prevención y la dimensión ambiental física. 

Según la tabla N° 11 el nivel de correlación obtenido es buena correlación positiva. 
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   Comprobación de la hipótesis especifica 2 

 

H10: No existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión socio educativa económica. 

 H1a: Existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión socio educativa económica. 
 

 

              Planteamiento estadístico de la hipótesis específica N° 2 

  H1o: r = 0 

  H1a: r ≠ 0    

 

Tabla N° 12: Correlaciones entre las medidas de prevención y la dimensión socio 

educativa económica 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN SOCIO EDUCATIVA 
ECONÓMICA 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Correlación de 

Pearson 
1 ,747** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

SOCIO EDUCATIVA 

ECONÓMICA 

Correlación de 

Pearson 
,747** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el 

año 2018” 

Análisis: 

Según el resultado obtenido en la tabla N° 12 el Sig.= 0,0 refiere un valor 

mucho menor al p-valor = 0,05; lo mismo encontramos en la correlación de 

Pearson donde el r= 0,747 diferente a 0. Por lo que concluimos en rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna que nos refiere que si existe una 

correlación entre las medidas de prevención   y   la   dimensión socio educativa 

económica. 
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Según la tabla N° 12 el nivel de correlación obtenido es buena correlación 

positiva. 

 

 

 

       Comprobación de la hipótesis especifica 3 

 

H10: No existe relación directa entre las medidas de prevención y la 

dimensión institucional política. 

 H1a: Existe    relación   directa    entre las medidas de prevención y la 

dimensión institucional política. 

 

           Planteamiento estadístico de la hipótesis específica N° 3 

  H1o: r = 0 

  H1a: r ≠ 0 

 

    Tabla N° 13: Correlaciones entre las medidas de prevención y la dimensión institucional política 

  MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

INSTITUCIONAL 

POLITICA 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,855** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

INSTITUCIONAL 

POLÍTICA 

Correlación de Pearson ,855** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Fuente: Estudio de investigación “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las 
vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 

2018” 

 

Análisis: 

Según el resultado obtenido en la tabla N°13   el Sig.= 0,0 refiere un valor 

mucho menor al p-valor = 0,05; lo mismo encontramos en la correlación donde 
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el r= 0,855 diferente a 0. Por lo que concluimos en rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna que nos refiere que si existe una correlación entre 

la prevención en el factor organizativo y la dimensión institucional política. 

Según la tabla N°13 el nivel de correlación obtenido es Muy buena correlación 

positiva. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta: 

 “Somos una Institución con Cultura de Prevención” 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

La UGEL “Mariscal Nieto” se encuentra ubicada en una zona de 

ladera de fuerte pendiente, presenta una infraestructura que consta 

de 3 niveles, cuyas área de construcción del primer nivel es de 

723.00 m2, y alberga una cantidad de 17 personas, el segundo nivel 

tiene un área de 592.12 m2, donde vienen laborado 33 personas y el 

tercer nivel cuenta con un área de 549.66 m2, albergando a 30 

personas. Por la amplitud de II.EE.s que están a su cargo tenemos 

áreas que superan el aforo del espacio donde   laboran, lo que nos 

hace vulnerables en situaciones de desplazamiento,  asimismo el 

trabajo diario genera gran cantidad de archivo y la presencia de 

estantes dificulta el tránsito convirtiéndose en un riesgo en el 

momento de la evacuación  a las zonas seguras, los extintores u 

otros dispositivos de seguridad requieren ser puestos en 

operatividad e incrementar de acuerdo a la cantidad del personal de 

la institución. 
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El personal de la UGEL tiene conocimiento del alto grado de 

vulnerabilidad considera la necesidad e importancia primordial de 

incorporar “La educación en gestión de riesgo” como parte de la 

cultura de prevención, lo cual nos permitirá tomar acciones 

preventivas y enfrentar posibles efectos que puedan ser generados 

por efectos de los fenómenos naturales a los que estamos 

expuestos. 

 

La coordinación del responsable general de gestión de riesgos con 

los responsables de las diferentes brigadas no es eficaz debido a la 

sobre carga laboral, la indiferencia de algunos trabajadores, no se 

evidencia un liderazgo sostenible. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

Frente a la problemática de hacinamiento, falta de un botiquín 

institucional, falta de interés del personal, falta de liderazgo,  de 

seguridad, los escases dispositivos de seguridad y desconocimiento 

del uso de estos dispositivos es una necesidad primordial fortalecer 

las capacidades de gestión de riesgos a través de talleres de 

capacitación, implementación de materiales de cura y seguridad.  

 

3.4. Público objetivo 

 El director y los jefes de área. 

 El personal de planta y contratados. 

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 Fortalecimiento de la medidas de prevención y reducción de 

vulnerabilidades ante movimientos sísmicos en la sede de la 

UGEL Mariscal Nieto Moquegua del presenta año 2018. 

 Organizar una campaña de información y capacitación a los 

servidores de la UGEL Mariscal Nieto sobre acciones de 

prevención. 
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 Implementar  y operatividad  los equipos y dispositivos de 

seguridad existentes en la sede de la UGEL “Mariscal Nieto” 

 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación en la 

aplicación del enfoque de seguridad y prevención. 

 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Presentación y aprobación del plan 

 Elección y reconocimiento del CDGR. 

 Planificación de los planes de GRD. 

 Fortalecimiento de las capacidades de GRD, con la participación 

de laidos estratégicos. 

 Implementación de equipos, dispositivos de seguridad y botiquín. 

 Actividades de monitoreo y evaluación. 

                       

3.7. Planificación detallada de las actividades 

 Elaboración del proyecto y aprobación. 

 Elección y reconocimiento de la comisión GRD 

 Elaboración del Plan de GRD de la sede UGEL “Mariscal Nieto” 

 Capacitación a los directivos de la sede de la UGEL “Mariscal 

Nieto”  

 Capacitación  a personal de la  de la UGEL “Mariscal Nieto” 

 Capacitación al personal de la UGEL “Mariscal Nieto”  primeros 

auxilios y rescate de heridos 

 Planificación de 6 simulacros 

 Creación de un grupo de WhatsApp institucional para la difusión 

de medidas preventivas e información de la GRD. 

 Actualización y verificación de Material de seguridad, fechas de 

vencimiento de los extintores y medicamentos. 

 Requerimiento de equipos y materiales de curación según PGRD 

de la UGEL “MN”  

 Adquisición de un estante de madera 1.70 m x 0,70m 

 Adquisición de  un Kit de sistema de seguridad GSM inalámbrico 
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   Adquisición de 02 Megáfonos por atención al requerimiento 

según Informe N° 1459-2017 –GRM/GREMOQUEGUA/UGEL 

“MN” /AGP-EESCTA.  

 Implementación de sticker de señalizaciones de seguridad por 

atención al Informe N° 1459-2017 –GRM/GREMOQUEGUA/UGEL 

“MN” /AGP-EESCTA. 

  Implementación de medicamentos y materiales para curación por 

aporte voluntario del personal de la institución. 

 Monitoreo y evaluación del cumplimiento de las medidas de la 

GRD 

 Reconocimiento de logros del plan a los responsables. 

 

 

 

 



65 

 

3.8. Cronograma de acciones 

ASPECTO ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE 2017 2018  

N D E F M A M J J A S O N EVIDENCIA 

 

Actividades previas 

Elaboración del proyecto y 

aprobación 

Proyecto 

aprobado 

Director UGEL X             Proyecto y 

disponibilidad 

presupuestal 

Elección y reconocimiento de 

comisión GRD 

Comisión y 

responsables 

reconocidos 

con  RD 

Responsable de 

Educación 

Ambiental 

    X X        Resolución 

Directoral 

 

 

 

PLANIFICACION 

Elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos de la 

UGEL 

Plan GRD 

aprobado 

Comisión de 

GRD 

   X X X        Plan 

Resolución directoral 

de Aprobación  Plan 

GRD 

Elaboración  del Plan de 

Contingencia de la UGEL por 

Sismos 

Plan de 

Contingencia 

por Sismos:  

aprobado 

Comisión de 

GRD 

   X X X        Plan 

Resolución directoral 

de Aprobación  Plan 

Contingencia 

Elaboración del Mapa de 

Riesgos de la UGEL MN 

Mapa de 

Riesgos 

Comisión  de 

GRD 

    X X        Mapa Riesgos 

Publicado 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES 

Capacitación a la Comisión 

Ejecutiva y Operativa de la 

UGEL MN:  

 Elaboración de los Planes 

de Gestión de Riesgos de 

Desastres, Planes de 

contingencia y acciones de 

Respuesta frente a un 

evento adverso. 

Personal 

Directivo 

preparado 

para toma de 

decisiones 

Responsable del 

proyecto 

Comisión de 

GRD 

     X        Compromisos  

Lista de asistencia 

Fotos 

Capacitación al personal de la 

UGEL “MN” primeros auxilios, 

Búsqueda y Rescate de 

heridos, Uso de Extintores, 

Medidas preventivas ante un 

Sismo. 

Personal de la 

institución 

preparado 

frente a un 

sismo 

Responsable del 

proyecto 

Comisión de 

GRD 

X X   X X        Compromisos 

Lista de asistencia 
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Planificación de 6 simulacros: 

 4 simulacros opinados: 20  

de abril, 31 de mayo, 12 de 

octubre  y 23 de noviembre. 

 2 simulacros inopinados: 11 

de julio y 13 de setiembre. 

Preparar  al 

personal  de la 

institución 

Responsable del 

proyecto 

Comisión de 

GRD 

    X X  X  X X X  Fichas de evaluación 

del simulacro. 

Fotos 

Creación de un grupo de 

WhatsApp institucional para la 

difusión  de medidas 

preventivas e información de 

GRD  

Sensibilizar y 

preparar 

Responsables 

del proyecto 

X X X X X X X X X X X X X Creación del grupo 

del WhatsApp 

institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN  

DE EQUIPOS Y 

DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD 

Implementación de 

medicamentos y materiales 

para curación por aporte 

voluntario del personal de la 

institución 

Medicamentos 

y materiales 

para curación 

 X X X           Registro de 

recepción 

Adquisición de 02 Megáfonos 

por atención al requerimiento 

según Informe N° 1459-2017 –

GRM/GREMOQUEGUA/UGEL 

“MN” /AGP-EESCTA. 

Compra de 02 

megáfonos 

Responsables 

del proyecto 

X X X           Informe N° 1459-

2017 –

GRM/GREMOQUEG

UA/UGEL “MN” 

/AGP-EESCTA. 

Acta de entrega 

Fotos 

 Actualización verificación de 

Material de seguridad,  fechas 

de vencimiento de los 

extintores y medicamentos                                           

Registro 

actualizado 

Brigada de 

primeros 

auxilios 

  X           Inventario 

Adquisición de un estante de 

madera 1.70 m x 0,70m 

 Financiamiento por venta de 

papel reciclado ( Concurso 

de papel reciclado) 

Compra del 

estante 

Responsables 

del proyecto 

X X X           Boleta de venta N° 

01057 Comercial 

LUCHIN fecha  03/02 

/2018 

Bases del concurso 

Informe  N° 002-2018 

GRM/GREMOQUEG

UA/UGEL “MN” 

/AGP-EESCTA 
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Acta de entrega 

Fotos 

Adquisición de  un Kit de 

sistema de seguridad GSM 

inalámbrico 

 Financiamiento por venta de 

papel reciclado ( Concurso 

de papel reciclado) 

Compra del 

estante 

Responsables 

del proyecto 

X X X           Recibo por 

honorarios  

electrónico 

Nro:E001-20 

Bases del concurso 

Informe  N° 002-2018 

GRM/GREMOQUEG

UA/UGEL “MN” 

/AGP-EESCTA 

Acta de entrega 

Fotos 

Implementación de sticker de 

señalizaciones de seguridad 

por atención al Informe N° 

1459-2017 –

GRM/GREMOQUEGUA/UGEL 

“MN” /AGP-EESCTA. 

Sticker de 

señalizaciones 

de seguridad  

Responsables 

del proyecto 

X X X           Informe N° 1459-

2017 –

GRM/GREMOQUEG

UA/UGEL “MN” 

/AGP-EESCTA. 

Acta de entrega 

Fotos 

Construcción de un ambiente 

para el Centro de Operaciones 

de Emergencias de la UGEL 

MN 

Ambiente del 

COE: en la 

Sede y el 

Educentro 

Comisión de 

GRD 

   X X X        Informe de 

Requerimiento 

Fotos 

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

Monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de las medidas 

de GRD 

01 por 

Semestre  

Comisión de 

GRD 

Responsables 

del proyecto 

     X    X   X Informes 

Reconocimiento de logros 01 ceremonia Comisión de 

GRD 

Responsables 

del proyecto 

             

X 

Programa y videos 
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

ÍTE

MS 

DESCRIPCIÓN UNIDA

D 

CANTID

AD 

VALOR 

UNITAR

IO 

(S/.) 

TOTAL 

(s/.) 

1 
Kit de sistema de 

seguridad GSM 

inalámbrico (01 

sirena, 02 controles 

remotos, 01 censor de 

movimiento y 01 

censor de puerta o 

ventana 

Kit 01 600.00 600.00 

2 
Cable N° 12 metro 10 0.50 10.00 

3  
Mueble para botiquín unidad 01 350.00 350.00 

4 
Bisagra 2 ½ unidad 02 1.25 2.50 

5 
Jaladores cromados unidad 02 3.50 7.00 

6 
Chapas con llaves unidad 02 5.00 10.00 

7 
Vidrio doble con 

instalación 

unidad 01 50.00 50.00 

8 
Pilas reloj  unidad 03 5.00 15.00 

9 
Pernos unidad 06 0.5 3.00 

10 
Tarugos unidad 06 0.5 3.00 

11 
Sticker de botiquín unidad 01 2.50 2.50 

12 
Megáfonos unidad 02 180.00 360.00 

13 
Hojas bond A-4 millar 01 13.00 26.00 

14 
Impresiones unidad 200 0.10 20.00 

15 
Alquiler de parlantes  unidad 01 80.00 80.00 

16 Refrigerios unidad 200 4.50 90.00 

17 Micrófono unidad 02 40.00 80.00 

18 Transporte unidad 20 5.00  100.00 

19 
Folder unidad 200 0.50 100.00 

TOTAL 
1,909.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta 

Para el procedimiento de la evaluación se aplicará los siguientes 

formatos: 

 Ficha de evaluación del simulacro para la SEDE central de la 

UGEL “Mariscal Nieto”. 

 Ficha de observación para la SEDE central de la UGEL 

“Mariscal Nieto”. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que las 

medidas de prevención y la reducción de vulnerabilidades se 

relacionan de manera directa entre los servidores públicos que laboran 

en la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 

2018, siendo el valor del coeficiente de correlación de Pearson =0.886; 

el nivel de correlación obtenido es “Muy buena correlación positiva” 

(Tabla N° 10). 

 

SEGUNDO. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que las 

medidas de prevención y la dimensión ambiental física se relacionan 

directamente entre los servidores públicos que laboran en la sede de 

la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018, 

estableciendo el coeficiente de Pearson =0,782, el nivel de correlación 

obtenido es “Buena correlación positiva” (Tabla N°11). 

 

TERCERO. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que las 

medidas de prevención y la dimensión socio educativa económica se 

relacionan directamente entre los servidores públicos que laboran en 

la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018, 

estableciendo el coeficiente de Pearson =0,747, el nivel de correlación 

obtenido es “Buena correlación positiva” (Tabla N°12). 

 

CUARTO. Se ha determinado con un nivel de significancia del 5% que las 

medidas de prevención y la dimensión institucional política se 

relacionan directamente entre los servidores públicos que laboran en 

la sede de la UGEL Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018, 

estableciendo el coeficiente de Pearson =0,855, el nivel de correlación 

obtenido es “Muy buena correlación positiva” (Tabla N°13). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO. Se sugiere a la comisión ejecutiva de la UGEL “Mariscal Nieto” de 

Moquegua durante el 2018, que para reducir vulnerabilidades ante 

situaciones de sismo es fundamental fortalecer capacidades por 

medio de capacitaciones, simularos y diversas actividades que 

contribuyan a responder ante este tipo de emergencias. 

 

SEGUNDO. Se sugiere al presidente de la comisión de gestión de  riesgos 

identificar, proponer y designar a los responsables de la comisión 

operativa (equipos y brigadas)  de la UGEL “Mariscal Nieto” de 

Moquegua durante el 2018. 

 

TERCERO.  Se sugiere a la comisión de gestión de riesgos realizar evaluaciones 

periódicas para comprobar la efectividad de las medidas de 

prevención que se han ejecutado en los simulacros de sismo de la 

UGEL “Mariscal Nieto” de Moquegua durante el 2018. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 

Tesis: “Las medidas de prevención y su relación con la reducción de las vulnerabilidades en situaciones de sismo en la sede de la UGEL 
Mariscal Nieto de Moquegua durante el año 2018” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Existe    relación    entre      
las medidas de prevención y la 
reducción de la vulnerabilidad 
en la sede de la UGEL Mariscal 
Nieto  Moquegua durante el 
año 2018? 

 

 

 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

P.E.1 

¿Qué relación existe entre las 
medidas de prevención y la 
dimensión ambiental física? 

 

P.E.2 

 

¿Qué relación existe entre las 
medidas de  prevención  y la 
dimensión socio educativa 
económica? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación entre  
las medidas de prevención  y 
la reducción de la 
vulnerabilidad en la sede de la 
UGEL Mariscal Nieto  
Moquegua durante el año 
2018. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

O.E.1 

Identificar la relación que 
existe entre  las medidas de 
prevención  y la dimensión 
ambiental física. 

 

   

 

O.E.2 

Identificar la relación que 
existe entre  las medidas de  

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

Las medidas de prevención             
se relacionan      
significativamente con la 
reducción de la vulnerabilidad en 
la sede de la UGEL Mariscal 
Nieto  Moquegua durante el año 
2018. 

  

 

 

HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS 

 H1 

Existe    relación   directa  entre 

Las medidas de prevención y la 
dimensión ambiental física. 

 

 

 

 

H2 

Existe    relación   directa  entre 

Las medidas de prevención y la 

Variable:   MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Dimensiones Indicadores Ítems /Índices 

Análisis de 
amenazas y 
vulnerabilidad 

- Riesgos 
- Capacidad de    
   personas 
- Implementación y    
   ejecución de  
   acciones 
- Exposición 
- Fragilidad      
  resiliencia 
 

Items: 1: 2 

Items: 3; 4 

 

 

Items: 5; 6 

 

 

Items: 7; 8 

Items : 9; 10 

 

Análisis de 
mecanismos 
internos 

- Normatividad 

- Diagnóstico 
- Organización y  
  Participación 
- Planificación 
 

Items:11, 12 

Items:13 

Items:14; 15 

 

Items:16 

Preparación 

- Resultado 
- Cambio 
- Incidencia 

Items:17: 18 

Items: 19 ; 20 

Items: 21 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Según su finalidad: Es 
investigación básica ó 
pura 

Según su carácter: 
Investigación 
correlacional 

Según su naturaleza: 
Es investigación 
cuantitativa 

Según el alcance 
temporal: Es 
investigación transversal. 

Según la orientación 
que asume: 
Investigación orientada a 
la aplicación. 

 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 

No experimental 
 

             O1 

 

M                r 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta  

 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario 1  

Cuestionario 2 

Escala de Likert 

 

 

MÉTODO DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

 Método Cuantitativo 
 
 

 Tipo de estadística:  
 - Descriptiva 
 - Inferencial. 
 

 Método estadístico 
para comprobación de 
hipótesis: Pruebas 
paramétricas para 
muestras relacionadas 
 

 Técnica estadística: 

Shapiro Wilk 

 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

P.E.3 

¿Qué relación existe entre las 
medidas de prevención y la 
dimensión institucional política? 

 

prevención  y la dimensión 
socio educativa económica. 

 

 

 

 

O.E.3 

Identificar las medidas   
prevención  y la dimensión 
institucional política 

 

 

dimensión socio educativa 
económica. 

 

 

 

. 

H3 

Existe    relación   directa  entre 

Las medidas de prevención y la 
dimensión institucional política. 

 

 

 

VARIABLE: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

Dimensiones Indicadores Ítems /índices 

Ambiental física 

 

- Ubicación, capacidades y        
materiales 

 

Items:1; 2; 3 

Socio educativa 
económica 
 

- Relaciones. 

 

 

-Conductas, 

Comportamientos.  

 

 

 

 

-Métodos. 

 

 

-Manejo de recursos 

 
 
Items:4 
  
 
 
Items:5; 6;7 
 
 
 
 
Items:8 
 
 
Ítems: 9 
 
 
 

Institucional 
política 

- Organización. 

 

 - liderazgo. 

- Coordinaciones 

Items:10; 
11,12,13 

 

Items:14;  

Items:15;16;17 
 

             O2 

 MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo 

 

POBLACION  

85 trabajadores de la 
sede UGEL MN 
Moquegua -2018. 

 

 

MUESTRA 

40 trabajadores de la 
sede UGEL MN 
Moquegua -2018. 

 

MUESTREO 

Muestreo probabilístico  
para todos los 
trabajadores de la UGEL 
MN Moquegua 



 

 

 

ANEXO N° 02 

Tabla N° 02: Operacionalización de la variable Reducción de Vulnerabilidades    

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicador Escala valorativa 

 
 
 

V.2. REDUCCIÓN 
DE LA 

VULNERABILIDAD 

La reducción del 
riesgo de 

desastres (RRD) 
busca reducir los 

daños 
ocasionados por 

las amenazas 
naturales, tales 

como 
terremotos, 

sequías, 
inundaciones y 

ciclones, a 
través de una 

ética de 
prevención. Los 

desastres 
'naturales' no 
existen. Sólo 
existen las 
amenazas 
naturales 

En el análisis 

de la 

vulnerabilidad 

debe tenerse 

en cuenta  un 

conjunto de 

factores que 

pueden influir 

de manera 

directa o 

indirecta  y 

que el evento 

que se 

presente 

tenga un 

mayor o 

menor 

impacto en la 

institución 

 

Ambiental física  

 
 
 

Socio educativa 
económica 
 
 
 
Institucional 
política 

Ubicación, capacidades y 
materiales. 
Relaciones 
Conductas, comportamientos 
Métodos 
Manejo de recursos 
Organización 
Liderazgo 
Coordinaciones 

Escala de Likert 
5= Totalmente de 

acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 
  

  

        
 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

 

 

Tabla N° 02: Operacionalización de la variable Reducción de Vulnerabilidades    

Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión Indicador Escala valorativa 

 
 
 

V.2. REDUCCIÓN 
DE LA 

VULNERABILIDAD 

La reducción del 
riesgo de 

desastres (RRD) 
busca reducir los 

daños 
ocasionados por 

las amenazas 
naturales, tales 

como 
terremotos, 

sequías, 
inundaciones y 

ciclones, a 
través de una 

ética de 
prevención. Los 

desastres 
'naturales' no 
existen. Sólo 
existen las 
amenazas 
naturales 

En el análisis 

de la 

vulnerabilidad 

debe tenerse 

en cuenta  un 

conjunto de 

factores que 

pueden influir 

de manera 

directa o 

indirecta  y 

que el evento 

que se 

presente 

tenga un 

mayor o 

menor 

impacto en la 

institución 

 

Ambiental física  

 
 
 

Socio educativa 
económica 
 
 
 
Institucional 
política 

Ubicación, capacidades y 
materiales. 
Relaciones 
Conductas, comportamientos 
Métodos 
Manejo de recursos 
Organización 
Liderazgo 
Coordinaciones 

Escala de Likert 
5= Totalmente de 

acuerdo 

4= De acuerdo 

3= Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

1= Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

 

 
  

  

        
 

  

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

 
 

ANEXO N° 03  

BASE DE DATOS VARIABLE 1 

 
VARIABLE   1  PREVENCIÓN EN EL FACTOR ORGANIZATIVO 

                

 
N°  DE ITEMS 

                
P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

PREVEN 
FAC 
ORG I1 I2 I3 I4 I5 D1 I6 I7 I8 I9 D2 I10 I11 I12 D3 

1 3 1 4 4 1 4 4 5 3 2 2 4 2 1 1 1 3 4 4 4 4 61 4 8 5 9 5 31 6 2 2 1 11 7 8 4 19 

2 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 95 10 8 10 10 9 47 8 4 9 5 26 8 9 5 22 

3 4 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 65 6 7 5 7 5 30 6 3 4 2 15 8 8 4 20 

4 2 4 2 2 2 3 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 68 6 4 5 7 6 28 6 3 8 4 21 8 8 3 19 

5 4 2 4 4 5 4 4 2 4 2 1 4 4 3 2 4 5 4 4 2 4 72 6 8 9 6 6 35 5 4 5 4 18 9 6 4 19 

6 5 4 5 4 5 2 5 4 5 4 2 5 4 4 2 4 5 5 4 5 5 88 9 9 7 9 9 43 7 4 6 4 21 10 9 5 24 

7 5 1 3 1 1 1 4 2 1 2 1 4 2 5 2 4 3 5 4 4 5 60 6 4 2 6 3 21 5 2 7 4 18 8 8 5 21 

8 2 3 4 4 4 3 4 4 5 1 1 3 3 3 3 3 3 5 3 3 2 66 5 8 7 8 6 34 4 3 6 3 16 8 6 2 16 

9 4 4 5 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4 4 3 5 5 5 3 5 5 92 8 10 9 9 8 44 9 4 7 5 25 10 8 5 23 

10 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 100 10 10 8 10 8 46 10 5 9 5 29 10 10 5 25 

11 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 93 8 8 10 9 8 43 10 4 9 5 28 8 9 5 22 

12 2 4 4 3 2 4 4 1 4 2 2 4 3 2 4 4 1 5 4 3 3 65 6 7 6 5 6 30 6 3 6 4 19 6 7 3 16 

13 4 4 2 3 2 4 4 5 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 65 8 5 6 9 7 35 4 3 6 3 16 6 5 3 14 

14 4 2 5 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 3 4 2 4 4 3 4 63 6 7 4 6 6 29 4 2 7 4 17 6 7 4 17 

15 5 4 5 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 94 9 10 6 9 10 44 8 4 9 5 26 10 9 5 24 

16 2 3 4 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 1 4 4 3 4 70 5 7 8 8 6 34 8 3 6 3 20 5 7 4 16 

17 4 3 4 2 2 2 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 68 7 6 4 8 5 30 5 3 7 4 19 8 7 4 19 

18 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 91 10 8 8 8 7 41 9 4 8 5 26 9 10 5 24 



 

 

19 5 4 5 3 4 4 5 5 2 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 86 9 8 8 10 5 40 10 4 8 4 26 8 8 4 20 

20 5 4 5 3 4 4 5 5 2 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 86 9 8 8 10 5 40 10 4 8 4 26 8 8 4 20 

21 5 4 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 88 9 9 8 8 9 43 10 4 9 4 27 6 8 4 18 

22 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 96 9 8 10 8 10 45 8 5 9 5 27 9 10 5 24 

23 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 94 10 8 9 10 8 45 9 4 9 4 26 10 8 5 23 

24 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 95 9 9 10 8 10 46 8 5 10 5 28 8 8 5 21 

25 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 1 1 1 1 1 41 4 2 4 6 2 18 6 5 6 1 18 2 2 1 5 

26 4 4 5 4 4 3 4 5 5 4 1 5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 88 8 9 7 9 9 42 6 4 7 5 22 10 9 5 24 

27 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 1 5 4 4 2 3 4 4 4 3 4 66 7 5 4 5 7 28 6 4 6 3 19 8 7 4 19 

28 5 2 4 5 5 5 4 4 2 2 5 5 3 3 2 2 2 3 3 1 4 71 7 9 10 8 4 38 10 3 5 2 20 5 4 4 13 

29 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 3 5 4 5 95 9 10 9 10 10 48 10 3 7 5 25 8 9 5 22 

30 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 5 4 2 4 3 2 5 4 4 4 4 70 7 7 6 3 6 29 9 2 7 2 20 9 8 4 21 

31 5 1 3 3 5 5 1 1 1 1 1 5 1 5 3 4 4 5 5 5 3 67 6 6 10 2 2 26 6 1 8 4 19 9 10 3 22 

32 5 5 5 5 2 4 5 3 1 1 1 5 3 5 3 4 4 5 5 5 5 81 10 10 6 8 2 36 6 3 8 4 21 9 10 5 24 

33 4 2 1 1 5 4 4 3 1 1 3 5 1 2 4 4 4 4 3 3 3 62 6 2 9 7 2 26 8 1 6 4 19 8 6 3 17 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 83 8 8 8 8 8 40 7 4 8 3 22 9 8 4 21 

35 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 7 8 8 8 8 39 8 4 8 4 24 8 8 4 20 

36 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 92 8 10 9 9 7 43 8 4 9 5 26 10 8 5 23 

37 1 1 5 1 5 5 5 3 3 4 5 4 1 4 3 2 1 5 5 1 4 68 2 6 10 8 7 33 9 1 7 2 19 6 6 4 16 

38 5 2 4 4 4 5 5 4 2 4 5 5 3 4 3 4 4 4 3 4 2 80 7 8 9 9 6 39 10 3 7 4 24 8 7 2 17 

39 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 77 7 8 8 8 7 38 7 4 7 4 22 7 6 4 17 

40 2 2 5 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 62 4 6 4 6 6 26 7 3 7 4 21 6 6 3 15 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

BASE DE DATOS VARIABLE 2 

VARIABLE  2  REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
            N°  DE  ITEMS 
            A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 RED VULNERAB H1 M1 H2 H3 H4 H5 M2 H6 H7 H8 M3 

4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 50 12 12 1 12 4 4 21 7 4 6 17 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 84 14 14 5 15 5 5 30 20 5 15 40 

3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 4 2 2 4 53 10 10 2 12 4 4 22 9 4 8 21 

3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 4 6 59 10 10 3 11 3 4 21 11 3 14 28 

4 4 4 2 5 5 5 5 5 2 4 4 2 4 4 2 5 66 12 12 2 15 5 5 27 12 4 11 27 

5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 76 14 14 4 14 5 5 28 16 5 13 34 

4 4 3 2 4 4 5 5 5 1 1 2 3 5 5 3 5 61 11 11 2 13 5 5 25 7 5 13 25 

3 3 3 4 4 3 4 3 4 1 5 5 5 4 3 4 4 62 9 9 4 11 3 4 22 16 4 11 31 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 4 76 15 15 4 15 5 5 29 16 4 12 32 

5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 80 15 15 5 15 4 4 28 17 5 15 37 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 84 14 14 5 15 5 5 30 20 5 15 40 

4 3 4 3 5 5 5 5 5 3 2 2 1 4 1 5 4 61 11 11 3 15 5 5 28 8 4 10 22 

5 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 62 11 11 3 12 4 5 24 13 4 10 27 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 65 12 12 3 12 4 4 23 14 4 12 30 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 4 2 4 75 15 15 4 15 5 5 29 17 4 10 31 

4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 60 10 10 2 11 3 4 20 15 4 11 30 

4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 64 11 11 3 12 4 5 24 15 4 10 29 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 81 15 15 5 15 5 5 30 17 5 14 36 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 82 14 14 4 15 5 5 29 19 5 15 39 



 

 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 80 14 14 4 15 5 5 29 19 5 13 37 

5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 79 14 14 5 13 5 5 28 17 5 15 37 

5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 82 14 14 5 13 5 5 28 20 5 15 40 

5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 83 13 13 5 15 5 5 30 20 5 15 40 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 85 15 15 5 15 5 5 30 20 5 15 40 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 25 3 3 1 3 1 1 6 12 1 3 16 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 2 4 76 15 15 4 15 5 5 29 16 5 11 32 

3 2 3 3 4 5 5 5 4 1 1 1 2 3 3 3 4 52 8 8 3 14 5 4 26 5 3 10 18 

3 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 65 11 11 3 13 5 5 26 12 4 12 28 

5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 81 15 15 3 15 5 5 28 18 5 15 38 

4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 53 11 11 3 9 3 3 18 11 4 9 24 

3 5 5 5 5 5 4 4 5 3 1 4 4 5 5 5 1 69 13 13 5 14 4 5 28 12 5 11 28 

3 5 5 5 4 4 5 5 4 3 1 4 4 5 5 5 1 68 13 13 5 13 5 4 27 12 5 11 28 

5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 4 4 73 15 15 3 15 5 5 28 12 5 13 30 

3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 63 9 9 3 14 4 4 25 14 4 11 29 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 12 12 4 12 4 4 24 16 4 12 32 

4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 77 13 13 3 14 5 4 26 18 5 15 38 

3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 57 10 10 3 8 4 4 19 14 3 11 28 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 4 3 4 5 5 4 70 12 12 4 13 5 5 27 13 4 14 31 

4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 63 12 12 3 12 4 4 23 13 4 11 28 

3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 50 8 8 3 9 2 2 16 11 3 12 26 

                             Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

ANEXO N° 04 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (JUICIO DE EXPERTOS) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO N° 05 

INSTRUMENTO CUESTIONARIO N° 1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

PRESENTACIÓN 

Estimado servidor público la presente encuesta pretende recopilar información referente a las 
medidas de prevención y su relación con la reducción de la vulnerabilidad en la sede institucional 
donde usted labora. Por ello rogaría a usted poder responder con sinceridad, seriedad y en forma 
personal a las preguntas del cuestionario. 

Agradezco tu gran apoyo y generosidad por participar en esta encuesta. 
 

DATOS GENERALES 
 

1. Edad.................años. 
2. sexo: Masculino (     ) 
             Femenino (     ) 
3. Condición de trabajo: Contratado  (     ) 
                                      Nombrado  (     ) 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA SEDE 
INSTITUCIONAL DONDE USTED LABORA 

 

Marcar una (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según la leyenda de abajo. 
Siendo el puntaje más favorable el 5 y el menos favorable el 1. 

Marcar sólo una respuesta en cada pregunta. 

5= Totalmente de acuerdo 4= De acuerdo 3= Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo 

2= En desacuerdo 1= Totalmente en 
desacuerdo 

  
N° ITEMS 1 2 3 4 5 

                                                  ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD 

1 La institución donde usted labora se enfrenta al peligro de sismos, inundaciones e 

incendios. 

     

2 Conoce si su infraestructura es sismo resistente y si su mobiliario está ubicado 

adecuadamente para la evacuación. 

     

3 Usted conoce su ruta de evacuación y el rol que debe desarrollar frente a un sismo.      

4 Conoce los sectores críticos de riesgo, existe algún mapa de riesgos.      

5 Ha participado en la elaboración de planes de prevención frente a desastres naturales.      

6 Ha participado en la elaboración de planes de prevención frente a desastres naturales.      

7 Usted ha sido sensibilizado en la cultura de prevención.      

8 Conoce si cuenta con extintores y su uso      

9 Su infraestructura es adecuada para soportar los efectos de un sismo      

10 Está preparado para enfrentar un evento sísmico de gran intensidad de más de 8 

grados de magnitud en la escala de Richter. 

     

ANALISIS DE MACANISMOS INTERNOS 

11 Conoce la ley N° 29664 que crea al SINAGERD.      

12 La sede donde usted labora debe tener su comisión de gestión del riesgo de  desastres 

aprobada por R.D.  

     

13 Los sectores vulnerables han sido corregidos y arreglados.      

14 Existe la comisión de gestión de riesgos, sus subcomisiones y brigadas organizadas.      

15 A los visitantes a la sede se les informa de alguna manera qué hacer en caso de sismos.      

16 Se han realizado reuniones para determinar las acciones a seguir en los planes de 

emergencia y restitución del servicio al público 

     

PREPARACIÓN 

17 Ha participado en capacitaciones sobre primeros auxilios y defensa civil en la sede que labora.      

18 Cada simulacro lo asume conscientemente en su centro de trabajo.       



 

 

19 Está capacitado para actuar frente  al sistema de alarmas en caso de sismos      

20 Realiza más de 5 simulacros de sismos al año      

21 Están señalizadas las rutas de evacuación y seguridad      

 

CUESTIONARIO Nº 2 PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

PRESENTACIÓN 

Estimado servidor público la presente encuesta pretende recopilar información referente a las 
medidas de prevención y su relación con la reducción de la vulnerabilidad en la sede institucional 
donde usted labora. Por ello rogaría a usted poder responder con sinceridad, seriedad y en forma 
personal a las preguntas del cuestionario. 

Agradezco tu gran apoyo y generosidad por participar en esta encuesta. 
 

DATOS GENERALES 
 

1. Edad.................años. 
2. sexo: Masculino (     ) 
              Femenino (     ) 
3. Condición de trabajo: Contratado (     ) 
                                         Nombrado (     ) 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE LA REDUCCION DE VULNERABILIDADES EN LA 
SEDE INSTITUCIONAL DONDE USTED LABORA 

 

Marcar una (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta según la leyenda de abajo. 
Siendo el puntaje más favorable el 5 y el menos favorable el 1. 

Marcar sólo una respuesta en cada pregunta 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 

AMBIENTAL FISICA 

1 Me compete reconocer y describir con facilidad el territorio donde queda ubicada mi 
institución. 

     

2 Reconocer las amenazas en mi contexto me permite identificar vulnerabilidades      

3 Conozco los lugares de riesgo en el lugar donde laboro.      

SOCIO EDUCATIVA ECONÓMICA 

4 Cuenta con el apoyo de instituciones aliadas frente a un desastre.      

5 Debemos crear escenarios de riesgo en nuestra institución para verificar nuestra actitud y 
comportamiento 

     

6 Es obligatorio participar adecuadamente en los simulacros de sismos.      

7 La participación consiente de los miembros de la sede educativa en los simulacros permite 
salvar vidas. 

     

8 Se deben realizar evaluaciones rápidas de las necesidades educativas frente a una emergencia.       

9 Debemos capacitarnos para dar primeros auxilios en casos de emergencia.      

INSTITUCIONAL POLÍTICA 

10 Tiene conocimiento que la institución cuenta con linternas, picos, barretas, hachas o 
megáfonos y alarmas. 

     

11 Tiene botiquín de emergencia bien equipado.      

12 Tiene camillas para el transporte de heridos.      

13 Los trabajadores están organizados en brigadas de emergencia y conocen su rol.      

14 Participa el Gerente o directores y trabajadores de la sede en los simulacros frente a sismos.      

15 Tiene coordinador de emergencia y otros frente a un sismo.      

16 La sede tiene coordinaciones con otras instituciones de apoyo frente a sismos.      

17 Se ha coordinado la práctica de simulacros durante el año.      

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 



 

 

ANEXO N° 06: FICHA DE EVALUACIÓN 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre del Director: 
 

Nombre del Coordinador  UGEL PREVAED 
 

Nombre del  especialista de Educación 
Ambiental- DRE – UGEL 

 

 

Escala de valoración EQUIVALENCIA 

1 Nunca 

2 Muy pocas veces 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 

Marque con un aspa la valoración que corresponda al indicador, de acuerdo con la tabla de equivalencia. 

 
N° 

INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

1 2 3 4 5 

 
01 

La UGEL cuenta con Plan de GRD debidamente implementado, tomando en  
cuenta la estructura establecida para su elaboración 

     

 
02 

La UGEL cuenta con Plan de Contingencia, debidamente implementado, 
tomando en  cuenta la estructura establecida para su elaboración 

     

 
03 

La UGEL cuenta con un espacio físico designado para el funcionamiento del 
COE, durante el suceso de un evento. 

     

 
04 

La UGEL, considera  la conformación de las brigadas de Intervención inicial de 
búsqueda y salvamento; Señalización, Evacuación y Evaluación; primeros 
auxilios, brigada contra incendios  y menciona sus integrantes 

     

 
05 

La UGEL, considera  la conformación de los Equipos de Respuesta; equipo de 
gestión de Espacios y Condiciones del Aprendizaje; Equipo de Soporte 
socioemocional y Actividades Lúdicas; Equipo de Intervención del currículo por 
la emergencia y menciona sus integrantes 

     

06 
La UGEL cuenta con implementación de la señalética respectiva de las zonas 
seguras, de escape, Mapas de riesgo, Mapa de Evacuación, etc. 

     

 
07 

La UGEL ha generado espacios de aprendizaje y capacitación sobre GRD 
     

 
08 

La UGEL, participa y reporta en los tiempos establecidos los resultados de los 
simulacros a nivel nacional 

     

09 
La UGEL ha implementado un sistema de monitoreo para el debido seguimiento 
de las actividades del PREVAED 

     

 
10 

La UGEL cuenta con información sobre la aplicación de las actividades del 
PREVAED en las II.EE. 

     

11 
La UGEL ha elaborado lineamientos de políticas , normativas, etc, para la 
institucionalización de la GRD en su jurisdicción 

     

12 
La UGEL hace partícipe a otras entidades como aliados dentro de la 
planificación de la GRD 

     

13 
La UGEL ha participado dentro de un proceso de atención a la emergencia 
dentro de su jurisdicción 

     

 

 

V0B0 Especialista PREVAED MED/GRE/UGEL                                                Presidente Comisión GRD - UGEL 

 

EV1 
ESCALA VALORATIVA – DESARROLLO DE 

CAPACIDADES - PRODUCTOS  
UGEL: 

 



 

 

FICHA DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE – UGEL 

15.0 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 

ESTA IMPLEMENTADA LA COMISION DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 
                 SI   

 
NO NO   

                       

EL LOCAL CUENTA CON PGRD APROBADA CON RESOLUCION 
   

SI    NO NO   

                       
LA UGEL CUENTA CON BRIGADAS DE PRIMEROS AUXILIOS, 
DE EVACUACION, ETC. FORMALMENTE ESTABLECIDAS 

   
SI   

 
NO NO   

                       
LA UGEL CUENTA CON PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 

 

SI 
  

 
NO NO 

 
                       LA UGEL CUENTA CON PLAN DE CONTINGENICAS 

  
SI   

 
NO NO   

                       LA UGEL TIENE IMPLEMENTADO EL CENTRO DE OPERACIONES DE 
EMERGENCIAS 

 
SI   

 
NO NO   

                       
LA UGEL TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE ALARMA 

 
SI   

 
NO NO   

              
  

       16.0 EQUIPAMIENTO ORGANIZATIVO                     

                       EL LOCAL CUENTA CON SEÑALETICA DE SEGURIDAD 
 

SI   
 

NO NO   

                       EL LOCAL CUENTA CON EXTINTORES CON FECHA VIGENTE     SI    NO NO   

                       

EL LOCAL CUENTA CON LUCES DE EMERGENCIA 
  

SI   NO         NO   
NO 

NO 

                       EL LOCAL CUENTA CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS    SI   
 

NO NO   

                       REGISTRO FOTOGRAFICO                             

                       RESPONSABLE DE LA EVALUACION                       

                       Nombre: 
                   Firma: 

                    Cargo:  
                    Fecha:  
               

                       Sello y Firma del Director:  
              

                       Nombre: 
                    Cargo:  
                     

 

 



 

 

ANEXO N° 07 
 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

 



 

 

ANEXO N° 08  
CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN 

 
 

 

 



 

 

ANEXO N° 09 

 PROYECTO DE GRD 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL “MARISCAL NIETO” 

PROYECTO: “SOMOS UNA INSTITUCIÓN CON CULTURA DE PREVENCIÓN” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1.  Título del proyecto : “Somos una institución con cultura de prevención” 

1.2.  Beneficiarios  : Funcionarios y servidores de la UGEL Mariscal Nieto. 

1.3.  Duración  :  Marzo a Diciembre del 2018 

1.4.  Ejecuta  : Comisión de Gestión de Riesgo de Desastre 

1.5.  Aliados estratégicos : COER Regional Moquegua 

  Compañía de Bomberos  

  Ministerio de Salud 

Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Mariscal   

Nieto 

  INDECI 

Gerencia Regional de Educación Moquegua 

Policía Nacional del Perú 

 

II. BASE LEGAL 

 

o Constitución Política del Perú 

o Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

o Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) 

o Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 

o Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

o Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

o Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

o D.S. N° 048-2011-PCM, Aprueba Reglamento de la Ley del SINAGERD 

o D.S. N° 017-2013-ED, Política Nacional de Educación Ambiental 

o D.S. N° 011-2012-ED, Aprueba Reglamento de la Ley General de Educación. 

o D S N° 004 – 2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 



 

 

o Decreto de Urgencia N° 024-2010, Dictan medidas económicas y financieras 

para la creación del PPR de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres. 

o Resolución Ministerial Nro. 0657 – 2017 - MINEDU, Aprobar las “Orientaciones 

para el Desarrollo Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas 

Educativos de la Educación Básica”. 

 

III. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a la Ley N° 29664 en el artículo 3° crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD), establece que la  Gestión del 

Riesgo de Desastre  es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la 

sociedad; así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de  

desastre, considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 

relativas en materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y 

territorial de manera sostenible. 

 

La Ley N° 29664 en su artículo 5° señala que las entidades públicas, en todos 

los niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la 

política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de 

planeamiento. 

 

Según el Decreto Supremo N° 111-2012-PCM incorpora la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, como políticas Nacional de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. 

 

La Ley General de Educación LEY N°28044, establece que las Direcciones 

Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones 

educativas elaboran el Plan de Gestión del Riesgo, dan cumplimiento al  

calendario anual de simulacros, poniendo en práctica los planes de operaciones 

de emergencia o contingencia según, sea el caso, y el sistema de activación de 

los Centros de Operaciones de Emergencia – COE, para responder al evento 

adverso y reportar sus efectos a la instancia inmediata superior para la toma de 

decisiones. 

 



 

 

De acuerdo al literal 5.2.3.2 de Gestión de Riesgos de Desastres indica que 

como parte de las acciones de prevención de riesgos, las II.EE. y programas 

educativos deben identificar las amenazas a la seguridad y conformar brigadas 

frente al riesgo con las organizaciones estudiantiles. Además deben participar 

en los simulacros nacionales escolares y en las campañas de educación 

preventiva  y de respuesta ante los peligros y amenazas en el territorio, de 

acuerdo con la normativa vigente; y acondicionar el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE de la I.E.) para el procesamiento e intercambio de 

información en situaciones de emergencias  de la I.E. a la UGEL. 

 

En las II.EE. la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, debe 

elabora el Plan de Gestión del riesgo de Desastres e incluirlo en los anexos del 

PAT, así como los Planes de contingencia por amenaza o peligro, y las 

acciones para mejorar la accesibilidad en condiciones usuales o de emergencia. 

 

El MINEDU, las DRE/GRE y las UGEL brindan las capacitaciones y la asistencia 

técnica necesarias y efectúan el reconocimiento de buenas prácticas en Gestión 

del Riesgo de Desastres en las II.EE. 
 

 

Durante el 2018 los simulacros se realizaran los días 20 de Abril, 31 de Mayo, 

12 de Octubre y 23 de noviembre. 

 

IV. PROBLEMÁTICA 
 

La UGEL “Mariscal Nieto” se encuentra situado en el Centro Poblado Los 

Ángeles, ubicándose en una zona de ladera de fuerte pendiente, presenta una 

infraestructura que consta de 3 niveles, cuyas área de construcción del primer 

nivel es de 723.00 m2, y alberga una cantidad de 17 personas, el segundo nivel 

tiene un área de 592.12 m2, donde vienen laborado 33 personas y el tercer nivel 

cuenta con un área de 549.66 m2, albergando a 30 personas. Por la amplitud de 

II.EE.s que están a su cargo tenemos áreas que superan el aforo del espacio 

donde   laboran, lo que nos hace vulnerables en situaciones de desplazamiento,  

asimismo el trabajo diario genera gran cantidad de archivo y la presencia de 

estantes dificulta el transito convirtiéndose en un riesgo en el momento de la 

evacuación  a las zonas seguras, los extintores u otros dispositivos de 



 

 

seguridad requieren ser puestos en operatividad e incrementar de acuerdo a la 

cantidad del personal de la institución. 

 

El personal de la UGEL tiene conocimiento del alto grado de vulnerabilidad   y 

considera la necesidad e importancia primordial de incorporar “La educación en 

gestión de riesgo” como parte de la cultura de prevención, lo cual nos permitirá 

tomar acciones preventivas y enfrentar posibles efectos que puedan ser 

generados a consecuencia de los fenómenos naturales a los que estamos 

expuestos. 

 

El proyecto tiene la finalidad de promover una cultura de prevención y reducir 

las vulnerabilidades para desarrollar y generar los recursos necesarios para la 

respuesta y rehabilitación de la continuidad del servicio educativo en situaciones 

de emergencias o desastres. 

 

V. PROPUESTA 

 

Frente a los desafíos antes mencionados, la educación de prevención tiene un 

papel muy importante a nivel del sistema educativo como a nivel de la sociedad 

en general. Así, el proceso educativo, con enfoque de seguridad, se orienta 

hacia la formación de un ciudadano o ciudadana con las siguientes 

características: 

 

 Respeta y protege toda forma de vida 

 Asume su responsabilidad social en la prevención, la reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad. 

 Trabaja por el bienestar y seguridad de la humanidad presente y futura 

 Valora todos los saberes ancestrales, expresión de una mejor relación 

ambiental entre el ser humano y la naturaleza. 

 Evita que se susciten nuevas condiciones de vulnerabilidad y minimizar las 

existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVOS GENERALES: 

 Fortalecimiento de la medidas de prevención y reducción de 

vulnerabilidades ante sismos en la sede de la UGEL Mariscal Nieto 

Moquegua del presenta año 2018. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Organizar una campaña de sensibilización y capacitación a los servidores 

de la UGEL Mariscal Nieto sobre acciones de prevención. 

 Implementar  y operativizar  los equipos y dispositivos de seguridad 

existentes en la sede de la UGEL “Mariscal Nieto” 

 Implementar un sistema de monitoreo y evaluación en la aplicación del 

enfoque de seguridad y prevención. 

 

 

 



 

 

ASPECTO ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE 2017 2018  

N D E F M A M J J A S O N EVIDENCIA 

 
Actividades previas 

Elaboración del 
proyecto y aprobación 

Proyecto 
aprobado 

Director UGEL X             Proyecto y disponibilidad 
presupuestal 

Elección y 
reconocimiento de 
comisión GRD 

Comisión y 
responsables 
reconocidos con  
RD 

Responsable de 
Educación 
Ambiental 

    X X        Resolución Directoral 

 
 
 
PLANIFICACION 

Elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgos de 
la UGEL 

Plan GRD 
aprobado 

Comisión de 
GRD 

   X X X        Plan 
Resolución directoral de 
Aprobación  Plan GRD 

Elaboración  del Plan 
de Contingencia de la 
UGEL por Sismos 

Plan de 
Contingencia por 
Sismos:  
aprobado 

Comisión de 
GRD 

   X X X        Plan 
Resolución directoral de 
Aprobación  Plan 
Contingencia 

Elaboración del Mapa 
de Riesgos de la UGEL 
MN 

Mapa de Riesgos Comisión  de 
GRD 

    X X        Mapa Riesgos Publicado 

 
 
 
 
 
 
 
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 

Capacitación a la 
Comisión Ejecutiva y 
Operativa de la UGEL 
MN:  

 Elaboración de los 
Planes de Gestión 
de Riesgos de 
Desastres, Planes 
de contingencia y 
acciones de 
Respuesta frente 
a un evento 
adverso. 

Personal Directivo 
preparado para 
toma de 
decisiones 

Responsable del 
proyecto 
Comisión de 
GRD 

     X        Compromisos  
Lista de asistencia 
Fotos 

Capacitación al 
personal de la UGEL 
“MN”  primeros auxilios, 
Búsqueda y Rescate de 
heridos, Uso de 
Extintores, Medidas 
preventivas ante un 
Sismo. 

Personal de la 
institución 
preparado frente a 
un sismo 

Responsable del 
proyecto 
Comisión de 
GRD 

X X   X X        Compromisos 

Lista de asistencia 



 

 

Planificación de 6 
simulacros: 

 4 simulacros 
opinados: 20 de abril, 
31 de mayo, 12 de 
octubre y 23 de 
noviembre. 

 2 simulacros 
inopinados: 11 de julio 
y 13 de setiembre. 

Preparar  al 
personal  de la 
institución 

Responsable del 
proyecto 
Comisión de 
GRD 

    X X  X  X X X  Fichas de evaluación del 

simulacro. 

Fotos 

Creación de un grupo 
de WhatsApp 
institucional para la 
difusión  de medidas 
preventivas e 
información de GRD  

Sensibilizar y 
preparar 

Responsables 
del proyecto 

X X X X X X X X X X X X X Creación del grupo del 
WhatsApp institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN  
DE EQUIPOS Y 
DISPOSITIVOS DE 
SEGURIDAD 

Implementación de 
medicamentos y 
materiales para 
curación por aporte 
voluntario del personal 
de la institución 

Medicamentos y 
materiales para 
curación 

 X X X           Registro de recepción 

Adquisición de 02 
Megáfonos  por 
atención al 
requerimiento según 
Informe N° 1459-2017 –
GRM/GREMOQUEGUA
/UGEL “MN” /AGP-
EESCTA. 

Compra de 02 
megáfonos 

Responsables 
del proyecto 

X X X           Informe N° 1459-2017 –
GRM/GREMOQUEGUA/
UGEL “MN” /AGP-
EESCTA. 
Acta de entrega 
Fotos 

 Actualización 
verificación de Material 
de seguridad,  fechas 
de vencimiento de los 
extintores y 
medicamentos                                           

Registro 
actualizado 

Brigada de 
primeros 
auxilios 

  X           Inventario 

Adquisición de un 
estante de madera 1.70 
m x 0,70m 

 Financiamiento por 
venta de papel 

Compra del 
estante 

Responsables 
del proyecto 

X X X           Boleta de venta N° 
01057 Comercial 
LUCHIN fecha  03/02 
/2018 
Bases del concurso 
Informe  N° 002-2018 



 

 

reciclado ( Concurso 
de papel reciclado) 

GRM/GREMOQUEGUA/
UGEL “MN” /AGP-
EESCTA 
Acta de entrega 
Fotos 

Adquisición de  un Kit 
de sistema de 
seguridad GSM 
inalámbrico 

 Financiamiento por 
venta de papel 
reciclado ( Concurso 
de papel reciclado) 

Compra del 
estante 

Responsables 
del proyecto 

X X X           Recibo por honorarios  
electrónico Nro:E001-20 
Bases del concurso 
Informe  N° 002-2018 
GRM/GREMOQUEGUA/
UGEL “MN” /AGP-
EESCTA 
Acta de entrega 
Fotos 

Implementación de 
sticker de 
señalizaciones de 
seguridad por atención 
al Informe N° 1459-
2017 –
GRM/GREMOQUEGUA
/UGEL “MN” /AGP-
EESCTA. 

Sticker de 
señalizaciones de 
seguridad  

Responsables 
del proyecto 

X X X           Informe N° 1459-2017 –
GRM/GREMOQUEGUA/
UGEL “MN” /AGP-
EESCTA. 
Acta de entrega 
Fotos 

Construcción de un 
ambiente para el Centro 
de Operaciones de 
Emergencias de la 
UGEL MN 

Ambiente del 
COE: en la Sede 
y el Educentro 

Comisión de 
GRD 

   X X X        Informe de 
Requerimiento 
Fotos 

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

Monitoreo y evaluación 
del cumplimiento de las 
medidas de GRD 

01 por Semestre  Comisión de 
GRD 
Responsables 
del proyecto 

     X    X   X Informes 

Reconocimiento de 
logros 

01 ceremonia Comisión de 
GRD 
Responsables 
del proyecto 

             
X 

Programa y videos 



 

 

VII. FINANCIAMIENTO: 

 

ÍTEMS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
(S/.) 

TOTAL 
(s/.) 

 

1 

Kit de sistema de seguridad 
GSM inalámbrico (01 sirena, 
02 controles remotos, 01 
censor de movimiento y 01 
censor de puerta o ventana 

Kit 01 600.00 600.00 

2 Cable N° 12 metro 10 0.50 10.00 

3 
Mueble para botiquín unidad 01 350.00 350.00 

4 
Bisagra 2 ½ unidad 02 1.25 2.50 

5 
Jaladores cromados unidad 02 3.50 7.00 

6 
Chapas con llaves unidad 02 5.00 10.00 

7 
Vidrio doble con instalación unidad 01 50.00 50.00 

8 
Pilas reloj  unidad 03 5.00 15.00 

9 
Pernos unidad 06 0.5 3.00 

10 
Tarugos unidad 06 0.5 3.00 

11 
Sticker de botiquín unidad 01 2.50 2.50 

12 
Megáfonos unidad 02 369.00 738.00 

13 
Hojas bond A-4 millar 01 13.00 26.00 

14 
Impresiones unidad 200 0.10 20.00 

15 
Alquiler de parlantes  unidad 01 80.00 80.00 

16 
Refrigerios unidad 200 4.50 90.00 

17 
Micrófono unidad 02 40.00 80.00 

18 
Transporte unidad 20 5.00 100.00 

19 
Folder unidad 200 0.50 100.00 

TOTAL 
1,687.00 

 

IX EVALUACION: 

Para el procedimiento de la evaluación se aplicará los siguientes 

formatos: 

 

   Ficha de Evaluación de Simulacro para Sede Central de la 

UGEL Mariscal Nieto. 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 10 

INFORME CONCURSO AMBIENTAL DE ÁREAS 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N° 11 
 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

APLICACIÓN DE ENCUENTAS 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

FOTOS DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


